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PLAN DE CONVIVENCIA DEL CEIP “EL OLIVARILLO” 

 

1.- Objeto y ámbito de aplicación. 
El Plan de Convivencia del CEIP “El Olivarillo” de Padul (Granada) se desarrolla bajo 

las directrices del Decreto 19/2007, de 23 de enero y la Orden de 18 de julio de 2007. En 
esta normativa se insta a los Centros sostenidos con fondos públicos a que adopten 
medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los 
Centros Educativos. 

Este Plan de Convivencia se aplica en el CEIP “El Olivarillo” y tiene por objeto 
mejorar la convivencia escolar y garantizar a todo el alumnado una educación en valores en 
el marco de la Cultura de Paz (erradicar todas las manifestaciones de violencia, la 
xenofobia, el racismo y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres). 

Este documento establece las líneas generales del modelo de convivencia que 
adopta el Centro, los objetivos a alcanzar, las normas que lo regulan y las actuaciones a 
realizar para alcanzar estos objetivos. 

 
2.- Diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro. 

El CEIP “El Olivarillo” es un centro público  que se encuentra ubicado en el municipio 
de Padul, provincia de Granada. Esta población está experimentando un crecimiento 
paulatino en el número de habitantes atraídos principalmente por la pujanza económica de 
la zona y las expectativas de empleo que encuentran en ella. Un 8% de su alumnado es de 
nacionalidad extranjera y se está integrando con absoluta normalidad. En la actualidad están 
matriculados 433 alumnos distribuidos en 7 unidades de Educación Infantil y 12 de 
Educación Primaria. El Centro dispone también de una unidad de Educación Especial de 
Apoyo a la Integración. Algunos niveles educativos están por encima del número de plazas 
legalmente establecido y posiblemente necesitemos en un futuro próximo crear nuevas 
unidades para mejorar la atención de nuestro alumnado. 

La plantilla de profesores esta formada por 7 profesores de educación infantil y uno 
más de apoyo para esta etapa educativa, 12 profesores de primaria, 1 de EEAI, 1 de 
Música, 2 de Lengua Inglesa, 2 de Educación física, 1 de apoyo a dirección. De estos 27 
profesores/as, sólo el 70% es plantilla definitiva. 

En nuestro Centro no se detecta conflictividad que merezca especial mención, pero 
es conveniente disponer de unas normas que garanticen la convivencia entre todos los 
sectores de la comunidad educativa. 

Entre la dirección del Centro y la AMPA ha habido siempre una buena relación, 
colaborando mutuamente en todas las actividades complementarias y extraescolares. Esta 
relación ha posibilitado que gocemos en la actualidad de un excelente clima de convivencia. 

La relación del Centro con el Ayuntamiento es buena, existiendo siempre 
colaboración en ambos sentidos (actividades programadas por uno y otro). 

Por lo general se puede afirmar que la gran mayoría de las familias están 
preocupadas por la actividad docente de sus hijos e hijas. En este municipio, y 
especialmente en la zona de influencia de nuestro Centro educativo, existe una 
concienciación clara de la importancia que tiene la educación en el bienestar futuro de sus 
hijos e hijas, hecho que propicia un buen clima de convivencia. 
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3.- Objetivos que se pretenden alcanzar. 
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el Centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la 
importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 
mejorarla. 

c) Fomentar en el Centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar 
el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la 
prevención, detección y tratamiento de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente 
de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
g) Dar a conocer a toda la comunidad educativa este Plan de Convivencia y determinar 

el protocolo a seguir en el caso de contravención a las normas que en él se 
desarrollan. 

4.- Normas de convivencia generales del Centro y particulares de cada aula. 
En este apartado hacemos referencia expresa al cumplimiento de la normativa que 

aparece en el ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento) de nuestro Centro que 
fue revisado y aprobado por el Consejo Escolar el día 14 de septiembre de 2007. En él se 
determinan los horarios generales del Centro, la normativa sobre entradas y salidas del 
alumnado del Centro durante la jornada escolar, la distribución del alumnado por cursos, y 
los derechos y deberes del profesorado y del alumnado. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa estarán obligados a cumplir con lo 
especificado en este ROF, y aunque también se incluyen en él las normas de convivencia 
diaria que regulan el funcionamiento de nuestro Centro, se hace necesario desarrollarlas 
con mayor profusión en este Plan de Convivencia. 

4.1.- Derechos y deberes del Alumnado. 
4.1.1. Derechos  del alumnado.            
1. El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo de 

su personalidad y que se ajustará a los fines y principios que a la actividad educativa le 
atribuye la normativa vigente. 

2. El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena 
objetividad. Los Centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a 
aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado en la reunión 
informativa de tutoría que se celebra al inicio del curso escolar. El alumnado, o sus 
representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias 
acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como 
sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, 
debiendo garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio de este derecho. 

3. El alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles 
de enseñanza. El acceso a los niveles no obligatorios de acuerdo con la oferta 
educativa, se basará en el aprovechamiento académico o en las aptitudes para el 
estudio. La igualdad de oportunidades se promoverá mediante: La no discriminación por 
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razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones 
políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y 
psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

4. El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar, 
económico o sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a los 
distintos niveles educativos. 

5. Derecho a la protección social. En los casos de infortunio familiar o accidente, el 
alumnado tiene derecho a las compensaciones económicas establecidas en la normativa 
vigente. El alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los términos 
previstos en la normativa vigente. 

6. El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos. 

7. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional 
para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus 
capacidades, aspiraciones o intereses. 

8. Derecho a la libertad de conciencia. El alumnado tiene derecho a que se respete su 
libertad de conciencia y sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la 
Constitución. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a 
elegir la formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, 
sin que de esta elección pueda derivarse discriminación alguna.  

9. El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidad 
personales, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

10. El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene. Los Centros docentes están obligados a guardar 
reserva sobre toda aquella información de que dispongan acerca de las circunstancias 
personales y familiares del alumnado. No obstante, los Centros comunicarán a la 
autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el 
alumnado o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
normativa en materia de protección de menores. 

11. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los Centros, 
en la actividad escolar y extraescolar. 

12. El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las 
instituciones de acuerdo con los principios y derechos constitucionales. 

13. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los 
derechos del alumnado que se establecen en el presente Decreto. 

14. El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los 
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. 

4.1.2. Deberes del alumnado 
1. Deber de estudiar. El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber 

se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 
a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias. 
b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 

del Centro.  
c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.  
d) Seguir las directrices del profesorado respecto de su aprendizaje. 
e) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades. 
2. El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 

éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
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3. Deber de respetar la diversidad. Constituye un deber del alumnado la no discriminación 
de ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por 
cualquier otra circunstancia personal o social. 

4. Deber de buen uso de las instalaciones del Centro. El alumnado debe cuidar y utilizar 
correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los documentos del Centro. 

5. El alumnado debe respetar el Proyecto de Centro y, en su caso, el carácter propio del 
mismo, de acuerdo con la normativa vigente. 

6. El alumnado tiene el deber de respetar las normas de organización, convivencia y 
disciplina del centro educativo, recogidas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y en este Plan de Convivencia.  

7. El alumnado tiene el deber de participar y colaborar en la mejora de la convivencia 
escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el 
derecho de sus compañeros y compañeras a la educación y la autoridad y orientaciones 
del profesorado. 

8. Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa. El 
alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al 
resto de los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias. 

9. El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 

10. El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los 
órganos unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus 
respectivas competencias. 

4.2.- Derechos y Deberes de las Madres y Padres del Alumnado. 
1. Los padres/madres o tutores, en relación con la educación de sus hijos/as o pupilos, 

tienen los siguientes Derechos:  
f) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con 

los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de 
Autonomía  y en las leyes educativas.  

g) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los 
poderes públicos. 

h) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. Se podrá optar al inicio de curso o  al formalizar la  matrícula. 

i) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-
educativa de sus hijos.  

j) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 
k) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro 

educativo, en los términos establecidos en las leyes.  
l) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos. 
2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, sus 

Deberes son: 
b) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y 
asistan regularmente a clase.  

c) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para el progreso escolar.  

d) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden. 

e) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de 
los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos.  

f) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 
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colaboración con los profesores y los centros.  
g) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y 

las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.  
h) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

 
4.3.- Normas básicas de organización y funcionamiento que regulan la convivencia 

diaria del Centro 

4.3.1. Entradas al Centro. Puntualidad y agrupamiento. 
Los niños y las niñas de este Colegio deberán respetar con exactitud los horarios de 

entrada y salida. Al sonar la música, deben agruparse con sus tutores en los lugares 
señalados por el equipo de profesores del Ciclo correspondiente. 

Los padres/madres se mantendrán alejados de las filas para facilitar su formación y 
no podrán acceder al edificio bajo ningún pretexto. Si tienen algo que comunicar al tutor/a lo 
harán mediante un escrito que entregará su hijo/a al profesor/a correspondiente. 

Las puertas de acceso al recinto escolar se cerrarán a las 09:10 horas. Si algún 
alumno/a llegase más tarde de esta hora, no podrá entrar y será responsabilidad de los 
padres/madres cualquier incidencia que pudiera acaecerle a su hijo/a por no haber entrado 
al Centro ese día. 

Se podrá entrar de nuevo a las 12:15 horas que es cuando finaliza el recreo. Esta 
posibilidad facilita la asistencia a clase al alumnado que ha ido al médico a primera hora de 
la mañana. Los padres/madres interesados en recoger a sus hijos/as durante la jornada 
escolar deberán hacerlo a las 11:45 horas, previo aviso al tutor/a y dejando constancia 
escrita de esta circunstancia. Para ello el Centro tendrá disponible un libro de registro de 
salidas del Centro que deberán cumplimentar los Padres/madres. En el caso de ser otra 
persona la que recoja al alumno/a, deberá llevar la correspondiente autorización de los 
padres/madres del mismo. 

4.3.2. Accesos al colegio. Salidas. 
Las salidas del Colegio deben hacerse ordenadamente, estando totalmente prohibido 

y se considerará falta grave, provocar situaciones peligrosas en las escaleras como 
asomar el cuerpo por la barandilla, deslizarse por ellas,  empujar a los compañeros y 
arrastrar los carros. 

Los padres/madres recogerán a sus hijos/as a las horas de salida. Se abrirán las 
puertas de acceso al recinto escolar con antelación suficiente para que los padres y madres 
puedan estar a tiempo ante las puertas de salida para recoger a sus hijos/as. En Educación 
Infantil la entrega del alumnado será directa, del tutor/a a los padres/madres o personas 
autorizadas por ellos. Esta autorización será por escrito y quedará en poder del tutor/a con 
una vigencia de un curso escolar. Para facilitar esta entrega, los padres/madres 
permanecerán en el patio, por debajo del último escalón. Además dejarán libre un espacio, 
junto a la papelera exterior del edificio de Educación Infantil, para favorecer el transito del 
alumnado del transporte escolar, del comedor y del aula matinal. Para garantizar un buen 
servicio del comedor escolar, los padres y madres no podrán acceder a este recinto para 
hablar con los tutores/as, debiendo solicitar cita por escrito si quieren ser atendidos en la 
hora de tutoría. 

En Educación Primaria será responsabilidad de los padres/madres el estar 
pendientes de la salida de sus hijos/as del recinto escolar. Si al finalizar la jornada escolar 
algún padre/madre no se ha personado a recoger a su hijo/a, el alumno/a deberá quedarse 
con el tutor/a. El tutor/a lo hará saber a la dirección y ésta llamará a los padres para que lo 
recojan. 

Para evitar caídas por las escaleras, los padres/madres no podrán acceder a los 
diferentes edificios mientras quede alumnado por salir. 
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4.3.3. Pasillos y uso de los lavabos. 
Durante las horas de clase nunca habrá alumnado en los pasillos. El uso de los 

lavabos se debe realizar sólo en casos de verdadera necesidad y en ellos deberemos 
respetar las instalaciones, cisternas, papel higiénico, jabón, etc. El profesorado no permitirá 
la salida a los servicios de más de un alumno/a simultáneamente. Además estará pendiente 
del tiempo que esté fuera, le proporcionará jabón y papel higiénico y velará por el buen uso 
que se haga del mismo. 

4.3.4. Alimentación saludable. 
Este Centro escolar participa del programa educativo “Hábitos de vida saludable” en 

dos de sus programas “Aprende a sonreír” y “Alimentación saludable”. En ellos nos hemos 
comprometido en velar por la higiene bucodental y por unos hábitos alimenticios que 
reduzcan la creciente obesidad infantil. Por todo ello queda totalmente prohibido comer 
golosinas y chucherías en el Centro. Los padres/madres deberán colaborar en lo 
concerniente a las orientaciones que sobre alimentación hagan los tutores/as en las 
reuniones de inicio de curso. 

Durante el recreo el alumnado utilizará las papeleras para depositar todos los 
desperdicios y envoltorios de alimentos y procurará no derramar líquidos en la pista 
polideportiva para que luego se pueda impartir clase de educación física con normalidad. 
Todo el profesorado debe colaborar en el mantenimiento de la limpieza del patio, para 
conseguirlo hará que su alumnado deje los envoltorios en la papelera del aula y tome sus 
bebidas antes de bajar al patio. 

4.3.5. Trato con los/las profesores/as y compañeros/as. 
Será considerada como falta muy grave ofender con gestos groseros o palabras a 

los/as compañeros/as y a los/as profesores/as. La agresión física está tipificada también 
como muy grave. 

4.3.6. Orden Interior de las clases. 
Los delegados de curso o encargados de material vigilarán el orden de la clase. 

Debemos procurar mantener las clases limpias, tratando de adornarlas con murales, 
trabajos...  

Las persianas y ventanas deberán ser usadas con el debido cuidado evitando, en lo 
posible, los peligros que conllevan las posibles roturas de cristales y bajadas bruscas de 
persianas. 

4.3.7. Cauces reglamentarios para la resolución de problemas de convivencia. 
- El maestro/a deberá resolver los problemas de disciplina que se le presenten. 
- En caso de encontrar dificultades se lo comunicará a su tutor/a. 
- Si el problema sigue sin solucionarse se lo comunicará al Jefe de Estudios o al miembro  

del Equipo Directivo que se encuentre en la Dirección, junto a un escrito con los datos del 
alumno/a y la falta cometida. 

- Si el problema sigue sin resolverse pasará a la Comisión de Convivencia para su estudio. 
- Los problemas graves se comunicarán por escrito al Jefe de Estudios, en impreso 

normalizado de la secretaría del Centro, para después  elevarlo a la Comisión de 
Convivencia. 

- Se archivarán en el expediente del alumno los problemas de tipo disciplinario 
graves con reincidencia o los muy graves, y se dejará constancia en el programa 
de Gestión de Centros “Séneca”. 

- El profesorado del Centro mantendrá una reunión al objeto de aunar criterios y tener 
todos las mismas pautas de actuación a la hora de resolver las posibles faltas cometidas 
por los/las alumnos/as. 
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4.3.8. Recreos. 
En los recreos debemos jugar o pasear respetando el descanso de los demás. Están 

prohibidos los juegos violentos, peligrosos y que puedan lesionar el cuerpo de los 
compañeros/as. Así mismo esta prohibido jugar con balones de cuero o pelotas duras, tipo 
tenis, salvo en competiciones organizadas por el Centro. Quedan prohibidos los trompos y 
objetos punzantes. También se prohíbe el uso de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, 
iPod y mp3 en todo el recinto escolar. 

El patio pequeño queda reservado al alumnado del primer ciclo de primaria para 
evitar ser lesionados por el alumnado de niveles superiores. 

Durante el recreo ningún alumno/a permanecerá en los edificios. Los/as 
profesores/as podrán autorizar al alumnado para permanecer en un aula o espacio 
determinado, siempre que el profesor/a permanezca en el aula con ellos. Durante el recreo 
sólo se podrá acceder a los servicios del patio, que en todo momento estarán vigilados por 
profesores/as del Centro. Para evitar que algún alumno/a quede encerrado 
involuntariamente, el profesor/a encargado de esta zona de vigilancia deberá estar provisto 
de llave para poder abrir el servicio si fuera necesario. 

Si está lloviendo o el suelo está significativamente mojado cada tutor/a se llevará a 
sus alumnos/as a clase. Si desean que sus alumnos/as permanezcan en el porche, el tutor/a 
deberá estar con ellos para que no salgan de ese espacio. 

4.3.9. Material e instalaciones. 
Nuestro Colegio posee unos edificios y un material que debemos cuidar de la misma 

forma que cuidamos nuestra propia casa. El alumnado que maltrate o use inadecuadamente 
estas instalaciones y material (libros, papeleras, jaboneras, muebles...) será responsable y 
quedarán obligados a reparar, incluso a pagar los daños ocasionados. 
4.3.10. Higiene. 

Todo el alumnado debe asistir al colegio en condiciones de higiene personal, aseo y 
limpieza de cuerpo y ropa. El incumplimiento reiterado de esta norma se considera falta 
grave y se atenderá a lo dispuesto en el ROF para estas faltas. 
4.3.11. Aprovechamiento y compostura. 

Los niños y niñas que asisten a nuestro colegio tienen derecho y obligación de 
aprender y dejar que los demás aprendan. Serán consideradas faltas graves o muy 
graves las repetidas interrupciones, desobediencias o situaciones de violencia que impidan 
ese derecho fundamental. 

4.3.12. Citación a los padres/madres. 
Dentro de la distribución del horario de principio de curso, se destina un tiempo de 

tutoría para recibir a los padres/madres que para el presente curso está fijada para los lunes 
de 17:00 a 18:00 h. Se recomienda pedir cita con antelación suficiente para que el tutor/a 
pueda recabar información de los diferentes profesores/as del alumno/a y así poder dar una 
información más completa. También se recomienda pedir cita para evitar esperas 
innecesarias. En caso de urgencia el tutor/a  atenderá al padre/madre aunque la reunión no 
estuviese concertada, siempre que sea dentro del horario fijado. 
 Los padres/madres podrán ser citados por el tutor/a: 

- Para información periódica del rendimiento escolar. 
- Para entrega de notas. 
- Para informar sobre aspectos de disciplina. 
- Para cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos. 

4.3.13. Transporte escolar 
La empresa encargada del transporte escolar deberá cumplir con el itinerario y 

horario acordado en el contrato que han firmado con el ISE. 
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Los transportistas deberán esperar un periodo de tiempo suficiente para efectuar su 
salida, y dando lugar a que los/as monitores/as del transporte realicen el recuento de los/as 
alumnos/as que trajeron al Colegio por la mañana. 

Si un/a alumno/a que utiliza el transporte escolar por la mañana, es recogido por sus 
padres para el regreso, estos estarán obligados a comunicárselo a los/as monitores/as del 
transporte, para que no pierdan tiempo en buscar al alumno/a y así evitar un retraso en la 
salida. 

Existe un parte diario del servicio de transporte en el que se anotan las incidencias 
de todo el día. Las monitoras del transporte dejarán, a las 09:00 horas, uno en el tablón de 
anuncios del edificio de Infantil y el otro en la Secretaría del Centro. El/la administrativo/a del 
Centro anotará la hora de llegada de este alumnado al recinto escolar. En estos partes se 
anotarán las incidencias que surjan durante la jornada escolar. A las 14:00 horas las 
monitoras recogerán los partes y comprobarán si existe coincidencia con el alumnado que 
van a transportar. Será a la mañana siguiente cuando dejen el parte completo del día 
anterior y el nuevo para repetir todo el proceso. Estos partes se archivarán en la secretaría 
del Centro para poder emitir al finalizar el curso, una memoria final del transporte escolar. 

Si por el contrario esta recogida ha sido producida por accidente o enfermedad del 
alumno/a durante el horario escolar, el tutor/a anotará la incidencia en el parte diario de 
transporte para que cuando los/las monitores/as del transporte recojan al alumnado, puedan 
percatarse de las variaciones que hayan habido a lo largo de la jornada escolar. 

También se anotarán en el parte diario de transporte aquellos/as alumnos/as, 
usuarios de este servicio, que hayan acudido al Centro durante la hora de recreo. 

Se consideran faltas leves: llegar tarde al transporte, gritar en el autocar, no 
mantener limpio el autocar, otras aún por determinar, etc. Se consideran faltas graves: 
distraer al conductor, desobedecer al monitor/a del transporte, llegar repetidas veces tarde, 
causar desperfectos al autocar, pelearse con los compañeros/as, acumulación de 3 faltas 
leves. Las sanciones serán impuestas por la comisión de convivencia y podrán observar 
como sanción la no utilización de este servicio por un tiempo limitado. 

4.3.14. Aula matinal. 
El servicio de aula matinal se podrá utilizar desde las 7:30 horas hasta las 9:00 

horas. Para evitar que otro alumnado pueda entrar antes de las 08:55 horas, las puertas que 
dan acceso al recinto se cerrarán a las 08:30 horas, por lo que los padres interesados en 
usar este servicio deberán hacerlo antes de esa hora. 

Los padres entregarán sus hijos/as a las/los monitoras/es que realizan este servicio. 
Se consideran faltas de diferente gravedad: impago de una mensualidad, 

desobediencia a las/os monitoras/es, agresiones a compañeros/as, actuaciones contra la 
higiene, gritar, cualquier otra que aún esté por tipificar, etc. 

Los/as monitores/as del comedor informarán puntualmente al director/a del Centro 
para que esté eleve la falta a la comisión de convivencia. Ésta podrá sancionar hasta con la 
pérdida del derecho a usar este servicio dependiendo de la gravedad de los hechos. 

4.3.15. Comedor escolar. 
El servicio de comedor escolar se tiene que abonar por adelantado. Si una vez 

abonada la mensualidad un alumno/a no ha utilizado el servicio de comedor por un período  
superior a 5 días, tendrá derecho a la devolución del importe a partir de ese 5º día, en el 
recibo siguiente, siempre y cuando haya avisado al administrador/a del PAF (Plan de Apoyo 
a las Familias) con antelación suficiente para poder reducir el pedido. 

Se consideran faltas de diferente gravedad: impago de una mensualidad, 
desobediencia a las/os monitoras/es, agresiones a compañeros/as, actuaciones contra la 
higiene, no querer ingerir alimentos, gritar, jugar con los alimentos, no lavarse las manos 
antes de comer, retrasarse en recoger a los alumnos más de cinco minutos sobre el horario 
establecido en reiteradas ocasiones, cualquier otra que aún esté por tipificar, etc. 



Plan de Convivencia             CEIP “El Olivarillo” de Padul 12 / 43 

Los/as monitores/as del comedor informarán puntualmente al director/a del Centro 
para que esté eleve la falta a la comisión de convivencia. Ésta podrá sancionar hasta con la 
pérdida del derecho a usar este servicio dependiendo de la gravedad de los hechos. 

4.3.16. Actividades extraescolares del PAF. 
Las actividades extraescolares acogidas al PAF (Plan de Apoyo a las Familias) están 

sujetas al ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento) por lo que deberán cumplir 
todas las normas que las actividades de aula tienen asignadas (salidas a los servicios, 
alumnado en pasillos o en el patio, etc.) 

Para garantizar la continuidad de las actividades que se ofrecen al iniciar cada curso 
escolar, se acuerda pagar estas actividades trimestralmente. 

El profesorado que imparte estas actividades está obligado a controlar la asistencia y 
a informar a las familias mensualmente para que éstas sepan si su hijo/a está asistiendo a la 
actividad contratada. 

Se consideran faltas de diferente gravedad: impago de una mensualidad, 
desobediencia a las/os monitoras/es, agresiones a compañeros/as, actuaciones contra la 
higiene, gritar, que los padres/madres recojan a sus hijos tarde deforma reiterada, cualquier 
otra que aún esté por tipificar, etc. 

Los/as monitores/as del comedor informarán puntualmente al director/a del Centro 
para que esté eleve la falta a la comisión de convivencia. Ésta podrá sancionar hasta con la 
pérdida del derecho a usar este servicio dependiendo de la gravedad de los hechos. 

4.3.17. Uso del aula de informática, psicomotricidad, vídeo, plástica, sala de 
profesores, salón de actos, pistas polideportivas, cuidado del material 
informático. 

Aula de informática. El uso de este espacio vendrá regulado por un horario que 
confeccionará el ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica) atendiendo a la 
demanda del profesorado y dando preferencia de uso al alumnado del primer ciclo por 
carecer éste de dotación TIC en sus aulas y al profesorado de lengua inglesa por existir más 
ordenadores que en un aula TIC y estar dotados de altavoces y auriculares. También podrá 
ser utilizada esta aula por el alumnado de educación infantil. 

 El profesorado que haya reservado un horario fijo semanal para su utilización y no 
haga uso del mismo, perderá su derecho a favor de otro profesorado que esté interesado en 
utilizarla más horas. 

Los primeros en utilizar esta aula deberán encender los equipos. Si al terminar su 
utilización observan que en el horario hay otro grupo que va a utilizar esas instalaciones no 
deberá apagar los equipos. Si un profesor/a que tenía una hora reservada, no ha ido por 
cualquier causa, deberá igualmente encargarse del apagado de todos los aparatos 
(altavoces, monitores y cpus) aunque no haya hecho uso de ellos. 

Aula de Psicomotricidad. El uso de la sala de Psicomotricidad se establece como 
prioritario para el desarrollo  del área de Educación Física en  Infantil y en casos necesarios 
en alumnos de educación especial de Educación Primaria. 

Actualmente el espacio reservado para ello está siendo utilizado por el comedor 
escolar, por lo que se suspende este uso mientras no dispongamos de otro espacio para el 
comedor. 

Aula de Vídeo. Los coordinadores/as de ciclo programarán el uso de la sala de 
vídeo que se encuentra situada en el comedor escolar. Para su uso el profesorado deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

- Solicitar su utilización al coordinador/a de educación infantil, para que esta 
persona coordine su uso e interfiriendo lo menos posible en el normal desarrollo 
de las actividades del alumnado de este edificio. 

- Dejar el mobiliario del comedor escolar en las mismas condiciones que lo 
encontró. 

- Dejar el comedor escolar totalmente limpio. 
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- Dejar apagado y bajo llave todo el equipo que utilice. 

Aula de Plástica y Laboratorio. 
No disponemos en la actualidad de una sala para este uso por falta de espacio. 

Cuando se amplíe el Centro con las obras del solar que ha cedido el Ayuntamiento a la 
Delegación de Educación, se regulará su utilización. 

Sala de profesores/as. 
La sala de profesores/as del Centro deberá quedar recogida al acabar la jornada 

laboral para facilitar la limpieza. Así mismo se velará por el apagado de los ordenadores, 
monitores, altavoces, escáner e impresora de esta sala. El ETCP designará encargados/as 
para este cometido. 

Las revistas pedagógicas y/o material de uso común se guardarán de forma 
ordenada para facilitar su utilización posterior. 

Salón de actos. 
El espacio más grande del que dispone el Centro es el recibidor de Educación 

Infantil. Para una actividad muy numerosa se requiere del mobiliario de las clases. En caso 
de ser necesaria su utilización, el ETCP arbitrará medidas para que éste vuelva a quedar en 
el lugar que estaba antes de realizar la actividad.  

Pistas polideportivas. 
Para que un profesor/a utilice este espacio deberá previamente consultar los horarios 

del Centro y si es necesario informar al profesor/a o profesores/as  de educación física por si 
les interfiriese en el normal desarrollo de sus clases. En caso de no haber acuerdo, la 
solicitud se hará formalmente ante la Jefatura de Estudios. 

Cuando durante los recreos se programen actividades deportivas, el resto de 
alumnado no invadirá los espacios reservados para ello. 

Cuidado del material informático al ser centro TIC. 
El alumnado se debe hacer cargo de apagado de los ordenadores. Para que la 

configuración del sistema operativo no se corrompa es aconsejable que el apagado de los 
ordenadores se haga mediante software, siguiendo las instrucciones que aparecen en 
pantalla. Los monitores se deben apagar manualmente. Si a pesar de estas medidas, 
quedasen ordenadores encendidos, será el profesor quien corte el fluido eléctrico de los 
ordenadores, dejando en funcionamiento los puntos de acceso para que se pueda utilizar la 
red wifi al día siguiente. Los coordinadores de ciclo, asesorados por el equipo de 
coordinación TIC, deberá instruir debidamente al nuevo profesorado o sustitutos. 

El alumnado deberá mantener limpio su equipo informático, utilizando el teclado con 
las manos limpias, no rayando la pantalla y no forzando el cable de los ratones. 

El equipo de coordinación TIC deberá arbitrar medidas para que los equipos de la 
dotación TIC estén siempre en disposición de ser utilizados (caga de baterías de las 
cámaras de fotos y vídeo y de los ordenadores, ubicación y localización de los aparatos, 
custodia del material producido, clasificación y almacenaje del mismo, etc.)  

4.3.18. Actividades extraescolares. 
  Cualquier actividad extraescolar deberá ser incluida en el Plan Anual de Centro, de 

no ser así, deberá presentarse con la suficiente antelación para su aprobación por el 
Consejo Escolar, requisito sin el cual no se podrá realizar. 

  Las actividades extraescolares deberán contemplar: 
- Comunicación a los padres. 
- Firma de autorización: Cualquier actividad extraescolar que  implique la salida del 

Centro o utilización de medios de transporte deberá ser comunicada, por escrito, a 
los padres y autorizada por estos con su firma y D.N.I. 

- Los tutores/as se encargarán de la recaudación del importe de las actividades 
extraescolares y lo remitirán a la Dirección del Centro junto a un listado alfabético 



Plan de Convivencia             CEIP “El Olivarillo” de Padul 14 / 43 

del alumnado donde se indiquen las incidencias del cobro. Se ruega que lo 
cobrado se cambie en papel moneda para facilitar su recuento y transporte. 

- El alumnado que no participe en las salidas, se agrupará en un grupo que será 
atendido por un/a profesor/a del Ciclo o bien se integran en el curso paralelo. 

- El profesor/a está obligado/a a entregar en la dirección del Centro, justo antes de 
salir, un listado alfabético del alumnado en el que se indique los/las alumnos/as 
participantes, los que han faltado y los que han venido pero no participan de la 
actividad. De estos últimos se indicará el profesor/a que se responsabiliza de ellos 
y el grupo al que se incorporan. 

4.3.19. Zona de fumadores/as (profesorado): 
 La Normativa de la Junta de Andalucía prohíbe fumar en todo el recinto escolar. 

4.3.20. Desplazamientos de alumnado a aulas o edificios distintos a los de referencia, 
con su tutor/a o profesorado distinto. 

 El profesorado responsable del área o materia a impartir (E.F.,  Música, P.T., Equipo 
de Orientación Educativa, Refuerzos Educativos, etc.), acompañará a los/as alumnos/as o 
grupo de alumnos/as desde el aula respectiva hasta la sala, aula o espacio físico señalado 
para el desarrollo de dichas materias. Al término de las mismas volverá al aula respectiva 
procurando hacer el mínimo ruido y mostrando en todo momento una conducta de respeto 
hacia los/as compañeros/as que están trabajando. 

4.3.21. Plan de acogida del profesorado. Sistema de sustituciones. 
 Cuando llegue una profesora o profesor nuevo al Centro, se personará en la 
dirección con la credencial correspondiente de la Delegación de Educación y Ciencia de 
Granada. El protocolo a seguir será el siguiente: 
- Cumplimentar una ficha con todos sus datos personales y todas las habilitaciones que 

tiene para poder aprovechar sus conocimientos en beneficio del proyecto educativo de 
Centro. 

- Se le hace entrega de una copia del plan de convivencia, una copia del plan de 
autoprotección que irá acompañado de un plano del Centro, una copia del horario 
general del Centro y del suyo propio y un juego de llaves de aula y del centro. 

- Se le dará un código de usuario para poder hacer fotocopias con cargo a su grupo. 
- Presentarlo/la al resto del equipo directivo, al administrativo del Centro, al coordinador de 

ciclo y a todos aquellos compañeros que se encuentren en la sala de profesores. 
- El director del Centro le enseñará su aula, los servicios de profesores y los de los 

alumnos/as y finalmente se lo presentará al alumnado de su clase. 
- En ese mismo día, al acabar la jornada, será el coordinador de ciclo quien deba buscarle 

la programación del tutor/a que esté de baja para que la ejecute tal y como estuviera 
temporalizada por el titular de la tutoría. De este modo se garantiza la continuidad del 
trabajo de estos alumnos/as. 

- Finalmente el/la coordinador/a TIC le creará un perfil de profesor/a en el sistema 
guadalinex-2004 de nuestro servidor, para que pueda usar el cañón de red virtual desde 
los primeros días. El coordinador/a TIC le dará una breve formación inicial directa junto a 
unas breves instrucciones escritas para empezar a trabajar con las nuevas tecnologías. 
La localización de los recursos TIC debe formar parte de estas breves instrucciones.  

Las ausencias del profesorado serán comunicadas al Centro conforme a las 
disposiciones legales vigentes. En la medida de lo posible se intentará comunicar la 
ausencia mediante llamada telefónica a la dirección del Centro durante la primera hora de la 
jornada laboral. Si se trata de baja por enfermedad deberá comunicarlo lo antes posible para 
que ésta se remita a la Delegación Provincial y se proceda al nombramiento de un sustituto 
lo antes posible y si es que procede. 
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 La Jefatura de Estudios designará al profesorado que deba cubrir la ausencia con el 
siguiente criterio: si hay un profesor/a específico para sustituciones, la primera baja la 
cubrirá él y la siguiente el profesorado que esté en apoyos u otras tareas organizativas. 
 La Jefatura de Estudios tiene elaborado un cuadro organizativo de sustituciones que 
está colgado en la secretaría, en dirección y en la sala de profesores. Los nuevos horarios 
de la aplicación séneca exigen que el personal de apoyo especifique el aula donde va a 
realizar esta actividad, para que en caso de que la inspección quiera localizarlo sólo tenga 
que mirarlo en los horarios de la memoria informativa. 
 El número de sustituciones realizadas por los/as profesores/as deberá ser lo más 
equitativo posible. 

4.3.22.- Control de asistencia del profesorado. Consultas con firma. 
El profesorado del Centro tiene la obligación de firmar nada más entrar al Centro 

para facilitar la labor al Jefe de Estudios y que sepa a primera hora las clases que hay que 
sustituir. De todos modos el coordinador de ciclo informará al Jefe de estudios sobre la 
ausencia del profesor/a para proceder a las debidas sustituciones. El profesor del aula que 
esté frente a la que no tiene profesor/a vigilará mientras se produce la sustitución. 

Esta misma planilla de firmas se usa para consultas de todo tipo. A la pregunta que 
se formule en ella habrá que firmar el enterado y contestar SI o NO (ambas cosas). 
 
4.3.23.- Control de acceso al recinto escolar de personas ajenas al Centro. 

Para velar por la seguridad de toda la comunidad educativa se acuerda que se 
habilitará un registro de entrada para que quede constancia escrita de las personas que 
entran y salen del Centro durante el horario lectivo de 9:00 a 14:00 horas. 

4.3.24.- Libros de texto y material. 
El Centro no podrá cambiar los libros de texto hasta pasados cuatro años desde su 

implantación en el Centro (Normativa en vigor). 
Será el Ciclo, en reunión extraordinaria en el mes de mayo, el que decidirá el tipo de 

libros de texto y los materiales escolares a utilizar por todos/as los profesores/as y alumnos 
del citado Ciclo. Los acuerdos tomados deberán reflejarse en el acta correspondiente del 
Ciclo. Se calculará la cuantía de los materiales que se le solicitan para que no supere la 
cantidad que asigna la Consejería para la adquisición de los mismos mediante el cheque-
libro. 

Todos los libros de texto y material financiados por la Consejería de Educación son 
propiedad del Centro Escolar, debiendo ser entregados a final de curso. 

Si un libro se ha deteriorado por un mal uso del mismo, será repuesto por la familia. 

La comisión de gratuidad de libros del Consejo tendrá las siguientes funciones: 
- Gestión  y supervisión del Programa de Gratuidad de libros de Texto. 
- Educar al alumnado en su obligación de cuidar el material y mantener  los libros 

en buen estado para su uso por otro alumnado en cursos futuros. 
- Fomentar entre el alumnado y las familias valores como la responsabilidad, la 

solidaridad y el cuidado de los materiales. 
- Comunicar a los padres de los alumnos que deben cuidar los libros de texto y en 

caso de deterioro los repondrán nuevos al Centro. 

Las funciones del tutor/a serán:  
- Cumplimentar el libro de registro de libros de texto. 
- Etiquetar cada uno de los libros con su pegatina correspondiente. 
- Vigilar que los libros de texto sean forrados por las familias para su protección en 

el primer año de uso y renovarlo en años sucesivos si fuera necesario. 
- Concienciar al alumnado y a padres del cuidado de los libros de texto. 
- Concienciar a los alumnos de que no se escriba en los libros, ni se manchen. 
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- Proponer a la Comisión aquellos casos en los cuales los alumnos han deteriorado 
los libros para que sus padres los repongan nuevos al centro (Anexo II). 

- Recoger los libros de texto al finalizar la primera semana del mes de junio. A partir 
de esa fecha el alumnado no podrá llevarse los libros a su casa. Esta medida es 
necesaria para garantizar la correcta devolución de los mismos, realizar su 
inventario y que la comisión del PGL pueda reunirse para elevar informe con las 
incidencias. 

- Guardar debidamente los libros de texto a final de curso. 
- Comunicar por escrito a la Dirección del Centro el nº de libros, cuadernillos y CDs  

a reponer y las causas (incluir el nombre del usuario). 
- Distribuir los lotes de libros al inicio de curso por sorteo, no pudiéndose escoger 

lotes ni repartir de lotes diferentes. 

4.3.25.- Normas básicas de aula. 
Cada aula podrá elaborar sus propias normas y ser votadas por la mayoría de sus 

miembros. Esta manera de proceder fomenta el respeto a los acuerdos de las mayorías, 
base de toda democracia. Estas normas no podrán contravenir otras ya reguladas en este 
plan de convivencia y deberán contener como mínimo las siguientes: 

1. Respetar al profesorado y a los compañeros/as. 
2. Respetar el turno de palabra. 
3. Prestar atención a la maestra, maestro o compañeros cuando hablen para el 

resto de la clase. 
4. Preguntar al profesor/a las dudas que tengáis. 
5. Pedir permiso para entrar en clase y saludar. 
6. Las salidas y entradas al aula se harán andando 
7. Cuando llamen a la fila acudiremos inmediatamente y en silencio. 
8. Mantener la clase limpia y ordenada. 
9. En clase no se comerán chucherías. 
10. Guardar silencio en clase cuando se trabaja. 
11. El trabajo se hará claro, limpio y ordenado. 
12. No molestaremos, pegaremos, ni insultaremos a nuestros/as compañeros/as ni al 

resto de la comunidad escolar. 
13. Ayudar, ser solidario y cooperar con nuestros/as compañeros/as y profesores/as. 
14. Ir al servicio en el recreo. En caso de necesidad urgente, pedirle permiso a los 

profesores/as 
15. No malgastar ni estropear el material. 
16. Bajada de persianas al acabar la jornada lectiva. 
17. Asegurarse del apagado de ordenadores 
18. Fomentar la tolerancia y el respeto a los demás. 
19. Resolver cualquier conflicto a través del diálogo. 
20. Enseñar a los niños/as a cuidar los materiales individuales y los comunes del 

aula. 
21. Realizar las entradas y salidas manteniendo un orden. 
22. Acostumbrarse a vivir en sociedad: saludos, dar las gracias, pedir las cosas por 

favor... 
23. Saber escuchar. 
24. Utilizar un vocabulario adecuado, sin insultos ni agresividad 
25. Queda prohibido el uso de móviles, iPod y demás juegos electrónicos. 

4.4.- Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 
4.4.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia  

Son las que se opongan a las establecidas en el apartado 3.3 conforme a la 
normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 
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a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase: 
levantarse reiteradamente y sin permiso, hablar o gritar molestar a compañeros o 
maestros. 

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. 

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 sus representantes 
legales al ser menor de edad. Se considera válido el justificante o certificado médico y/o un 
escrito de los padres en caso de enfermedad de corta duración, siempre que no sea lo 
habitual. 
 El centro aplicará el protocolo de absentismo escolar vigente elaborado por la 
Consejería de Educación: aviso del tutor cuando el alumno/a tenga  5 faltas mensuales 
injustificadas, requerimiento del director, Servicios Sociales, etc. 

Si después de lo anterior se diese el caso de faltas de asistencia injustificadas 
superior a la mitad más una de las horas lectivas del trimestre, el tutor junto al ETCP 
considerarán la posibilidad de evaluar negativamente  al alumno/a y su no promoción.   
 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 períodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia. 
 
4.4.2 Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
4.4.2.1. Por la conducta contemplada en el punto 4.4.1.a) del presente Plan 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: 

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. 

4.4.2.2. Por las demás conductas (de la b hasta la g) 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 de los centros 
docentes públicos. 

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 
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para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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. 

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

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el punto 4.4.1.1 del presente 
Plan de Convivencia el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las demás correcciones previstas en el apartado 
4.4.1.2. de este Plan de Convivencia: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno. 
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. 
 
4.5.- Conductas  gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección. 
4.5.1. (Art. 23, Decreto 19/2007) Conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia 
1. 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) 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. 
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o 
se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 

g) El deterioro grave de 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. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 
de convivencia del centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a 

los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 
4.5.2. (Art. 24, Decreto 19/2007) Medidas disciplinarias por las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes 
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públicos. 
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 período 

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 período 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. 
Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1 de 

este artículo, 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. 

Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f) del 
apartado 1 anterior, la Consejería competente en materia de educación garantizará un 
puesto escolar en otro centro docente. 
4.5.3. (Art. 25, Decreto 19/2007) Órgano competente para imponer las medidas 

disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales para las normas de 
convivencia. 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas en el artículo 24 del presente Decreto, de lo que dará traslado a la 
Comisión de Convivencia. 

4.6. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias. 

4.6.1. (Art. 26, Decreto 19/2007). Procedimiento general. 
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Decreto 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 
apartado 1 del artículo 24 de este Decreto, y el alumno o alumna sea menor de edad, se 
dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del 
apartado 2 del artículo 21 del presente Decreto, deberá oírse al profesor o profesora o tutor 
o tutora del alumno o alumna. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutadas. 

Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien 
ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará 
constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno 
o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

4.6.2. (Art. 27, Decreto 19/2007). Reclamaciones. 
Los padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos 

días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas, 
ante quien las impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 
no figurará en el expediente académico del alumno. 
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Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 
con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 23 del presente Decreto 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 presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 
decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

4.6.3. Procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de cambio de 
centro. 
De producirse esta medida disciplinaria se aplicará lo que determina el Capítulo V 

del Decreto 19/2007. 

4.7. Protocolos a seguir cuando se detecten conductas contrarias a las normas. 
4.7.1. Protocolo para las conductas contrarias a las normas de convivencia. Se actuará 

siguiendo el procedimiento de corrección e imposición de medidas disciplinarias 
expuestas en el punto 4.6. 

 
4.7.2. Protocolo para casos de Absentismo Escolar. Se atenderá lo que regulan la orden 

de 19/9/2005 sobre Absentismo escolar y las instrucciones que la desarrollen.  
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. 
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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. 

4.7.3. Protocolo a seguir en supuestos de acoso escolar (definición). Se hace 
necesaria una definición, porque en muchas ocasiones lo que parece un juego, 
puede ser un caso de aceptación de víctima  que no informa al tutor por temor a las 
represalias. Por ello el/la tutor/a debe tener las herramientas que le permitan 
descubrir estos casos cuanto antes. 
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, llevadas 
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 
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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. 

4.7.4. Protocolo a seguir en supuestos de acoso escolar (identificación) 
 

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 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 
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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. 
- 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. 



Plan de Convivencia             CEIP “El Olivarillo” de Padul 24 / 43 

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 
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. 
 
4.7.5. Protocolo a seguir en supuestos de acoso escolar (actuación). 

- 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. 

 
4.7.6. Protocolo a seguir en supuestos de agresión a un profesor o profesora 

(detección) 
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. 
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4.7.7. Protocolo a seguir en supuestos de agresión a un profesor o profesora 
(actuación). 

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 
Jurídica», cuya finalidad es orientar a los profesionales en las acciones legales que puedan 
emprenderse en cada caso. 
 
4.7.8. Protocolo a seguir en caso de agresión a un profesor o profesora (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 
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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. 

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. 
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4.7.9. Protocolo a seguir desde la Dirección del Centro, ante la agresión a un profesor 
o profesora  

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. 

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. 
 
4.7.10. Protocolo de actuación de la Delegación de Educación y Ciencia 

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

Guía de orientación jurídica para el profesorado agredido. 
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. 

 
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 
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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. 

 
4.7.11. Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil (definición) 

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 



Plan de Convivencia             CEIP “El Olivarillo” de Padul 30 / 43 

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. 
 
4.7.12. Clasificación del maltrato según 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.  

 
4.7.13. Protocolo de actuación ante el maltrato infantil. 
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, 
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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. 
- 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.  
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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  ello  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. 
 
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 de los casos probados de maltrato infantil. 
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. 
 
5. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de 

Convivencia. 
5.1. Composición. 

- Director:   D. Manuel Villena García 
- Jefe de Estudios:  Dª María José Villena García 
- Profesor/a 1:  D. José Antonio Martín 
- Profesor/a 2: Dª Ana García Gálvez 
- Padre o madre 1: Dª Herminia González-Vico Santiago 
- Padre o madre 2: Dª Rosa Mª Rejón García 
- Padre o madre 3: D. Mª del Pilar Barrera Castarnado 
- Padre o madre 4: D. Encarnación de la Puente Sánchez 
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 5.2. Reuniones de la comisión de convivencia. 

El lugar de reunión será preferentemente la sala de profesores/as, pero en casos en 
los que se requiera de mayor información se podría realizar en la Dirección del Centro. 

El número de reuniones preceptivas son tres, una por trimestre, sin que ello implique 
que se hagan más si los casos lo requieren. Deben informar al Consejo escolar como 
mínimo dos veces en el año para que quede en acta que se está haciendo un seguimiento.  

El director informará a todos los miembros de la comisión de convivencia de las 
correcciones impuestas vía telefónica y/o por correo electrónico para agilizar los trámites. 

A las reuniones de seguimiento asistirá el orientador del Centro y en ocasiones se 
podrá recabar información de educadores sociales. 
 
5.3. Funciones y competencias de la comisión de convivencia 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la Cultura de Paz y la 
resolución pacífica de los conflictos. 

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

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

d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el centro. 
 
5.4. Coherencia en la aplicación de las normas. 

Es de gran importancia que las correcciones se apliquen de manera justa y ecuánime 
para no fomentar entre el alumnado que existe distintas aplicaciones de las normas 
dependiendo de a quién se está corrigiendo. El alumno debe quedar convencido que la 
corrección que recibe es la misma que han recibido otros por similar falta. (No interesan ni 
víctimas, ni héroes).  
 
 
6. El aula de convivencia. 

No se contempla la creación del aula de convivencia por varios motivos: 
- no ser necesaria dada la poca conflictividad en nuestro centro 
- no disponer de espacios adecuados 
- se corre el riesgo de asociar este aula de castigo con la biblioteca o cualquier otra 

aula de recursos compartidos y perjudicar la finalidad de estos espacios. 
Cuando se amplíe el Centro y en caso de que fuese necesaria su creación nos 

atenderíamos a lo dispuesto en el art. 7 de la orden de 18 de julio de 2007. 
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7. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, regular y resolver los 
conflictos que pudieran plantearse. 

 

ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR CONFLICTOS Y/O RESOLVERLOS (1 / 2) 

QUÉ CÓMO DÓNDE CUÁNDO QUIÉN 

Grupos flexibles en 
primero por ser muy 
numerosos 

Una profesora 
recoge a 5 alumnos 
de cada clase y les 
adapta los 
contenidos a su 
nivel. 

En el aula de 
educación Especial 

Todos los días del 
curso, las dos 
primeras horas de 
cada día 

La Jefe de Estudios 

Participar en 
competiciones 
deportivas 

Se organizan 
grupos mixtos y se 
hace una liguilla 
que recoge los 
resultados 

En una pista del 
colegio 

Todos los días de la 
semana, salvo el 
viernes. 

El profesor de 
Educación Física. 

Semana de la Paz. 
Es una actuación 
de choque en todos 
los frentes para que 
se dé cuenta de 
que aquello que él 
cree normal no lo 
es. 

Se trabajará con 
todo el material de 
los cuadernillos que 
se han usado para 
confeccionar este 
Plan. 

En el aula los 
cuadernillos y en el 
patio habrá unos 
ojeadores que 
velarán por los 
buenos modales. 

La semana del 22 al 
29 de enero en 
clase y la semana 
del 29 al 2 de 
febrero en el patio 

Todo el profesorado 
del Centro. 

Elegir la figura del 
mediador y la 
comisión de 
convivencia de aula 

Mediante una 
campaña en la que 
se presenten 
candidatos para su 
elección 

En el aula, 
mediante votación 
secreta. 

Se ve conveniente 
hacer este proceso 
electoral cuando 
estén maduros y 
hayan acabado 
todo el material. A 
partir del 5 de 
febrero 

Cada tutor en su 
aula. 

Actividades de 
acogida para el 
nuevo alumnado. 
Lectura y 
explicación de las 
normas de aula y 
las generales del 
Centro 

Presentando este 
alumno al grupo, 
dándole la 
oportunidad de que 
explique de donde 
viene, que se deja 
en el otro cole, que 
desea de este cole. 

En el aula y los 
primeros días en el 
patio, estando 
pendiente de 
integrarlo en los 
juegos de los 
demás 

Desde el primer 
momento y un 
mínimo de 1 
semana de 
seguimiento 

Cada tutor y el 
profesorado que le 
imparte clases. 

Conocimiento de 
las normas de 
convivencia de los 
nuevos padres y 
madres 

Entregando un 
cuadernillo que 
contendrá un 
resumen de nuestro 
plan de convivencia 

En el aula. 

En la hora de 
tutoría y en la 
reunión de principio 
de curso. 

El tutor/a deberá 
convocar en el 
plazo de 15 días a 
los padres del 
alumnado nuevo 
para ponerles al 
tanto de las normas 
del Centro. 

El teatro como 
medio para que las 
familias participen 
de la vida escolar 
del Centro. 

Haciendo los 
vestuarios de sus 
hijos y asistiendo a 
las 
representaciones. 

En el porche del 
colegio con un 
escenario modular y 
sillas que aporta el 
ayuntamiento 

Un mínimo de 4 
días al año. (8 
representaciones) 
para toda la 
comunidad 
educativa. 

Todos los cursos 
del Centro al menos 
una vez al año. 
La coordinadora de 
la actividad es la 
misma del Plan 
Lector. 



Plan de Convivencia             CEIP “El Olivarillo” de Padul 35 / 43 

ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR CONFLICTOS Y/O RESOLVERLOS (2 / 2) 

QUÉ CÓMO DÓNDE CUÁNDO QUIÉN 

Juegos de 
convivencia con el 
CEIP San 
Sebastián 

Los profesores de 
educación física de 
los dos centros 
preparan las 
actividades 
deportivas 

En el polideportivo 
o en el pabellón 
cubierto. 

En el mes de mayo 
Profesorado del 3er 
ciclo y sus 
alumnos/as 

Actividades 
dirigidas a la 
sensibilización 
frente a los casos 
de acoso e 
intimidación entre 
iguales, dirigidas al 
alumnado, al 
profesorado y a las 
familias. 
Actividades 
dirigidas 

Mediante fichas y 
cuestionarios que 
se harán llegar a las 
familias en las 
semanas previas al 
día de la PAZ 

En el aula, en 
asamblea general 
de padres, con la 
ayuda del AMPA 

En el mes de 
febrero, 
coincidiendo con la 
celebración del día 
de Andalucía que 
se representará la 
obra “Un territorio 
olvidado” 

Todo el profesorado 
del Centro. 

Medidas de 
carácter 
organizativo que 
posibiliten la 
adecuada vigilancia 
de los espacios y 
tiempos 
considerados de 
riesgo, como los 
recreos, las 
entradas y salidas 
del centro y los 
cambios de clase. 

Siendo puntuales a 
las salidas y 
entradas, en los 
cambios de clase y 
colocándose en 
sitios estratégicos 
para evitar 
conflictos (aseos, 
puerta exterior, 
puerta de acceso al 
centro 

Durante el patio en 
los aseos, en la 
puerta de entrada al 
recinto escolar 

Todo el curso 
escolar 

Todo el profesorado 
del Centro. 

Instaurar el uso de 
la agenda escolar 
que incorpore un 
compendio del plan 
de convivencia del 
centro 

Usando a agenda 
para facilitar la 
implicación de las 
familias en la 
formación de sus 
hijos 

En el aula, 
anotando el alumno 
en la agenda todo 
lo que ha hecho 
durante el día y 
marcando lo que le 
queda por terminar. 

Todo el curso 
escolar. 

Todos los tutores 
de primaria. Incluso 
el alumnado de 
primero puede 
copiar de la pizarra 
las comunicaciones 
del tutor/a a modo 
de caligrafía. 

Todas las 
actividades 
complementarias 

Celebrando 
jornadas de puertas 
abiertas. 

En el patio y el 
porche del colegio. 

La fiesta de otoño 
El día de la 
Constitución 
Navidad 
El día de la Paz 
El día de Andalucía 
El día del libro 
El día de Europa 
El día del medio 
ambiente 
Fiesta final de curso 

Todo el profesorado 
del Centro. 

Mejora de los 
servicios ofertados 
por el Centro 

Mejorando la infor-
mación que se les 
da a las familias 
sobre (transporte 
escolar, aula mati-
nal, comedor y Act. 

En la agenda del 
alumno/a 

Informes 
quincenales 

Los/as monitores/as 
que realizan estos 
servicios. 
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8. Necesidades de formación de la comunidad educativa en la resolución y 

mediación de conflictos. 
8.1. Formación del profesorado. 

Se solicitarán al CEP de Granada, pues el de Motril queda muy lejos y el profesorado 
vive en Granada, cursos sobre temas relacionados con la mejora de la convivencia en los 
Centros Escolares. 

Actualmente tenemos una profesora haciendo el curso “Evaluación Clima del Centro” 
en AMPA-GRANADA Clima Vista. 

La formación se puede hacer en la localidad, pues hay más de 90 docentes que 
podrían cubrir un curso intensivo durante el segundo trimestre del año, que es un poco más 
tranquilo a efecto de documentación. 

Los grupos de trabajo sobre convivencia son perfectos para dar respuesta a las 
necesidades del Centro y servirían de motor para llevar a cabo todas las actividades que 
aquí se proponen. 

La temática a tratar podría versar sobre: 
- Habilidades Sociales. 
- Mediación entre iguales. 
- Educación en valores 
- Desarrollo de la Autoestima 
- 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. 

 
8.2. Formación de los padres. 

Se podría plantear iniciar una escuela de padres, pero el municipio ya lleva años 
llevando esta actividad con éxito y duplicar ofertas puede debilitar los grupos y echar por 
tierra la labor de unos y otros. Desde el EOE si se pueden tratar temas puntuales 
incorporados a la programación general del Centro que complementen las actividades que 
aquí proponemos. 

Sería interesante que el CEP pudiese ofertar cursos de formación conjuntos 
padres/madres y profesorado para que los primeros conozcan de cerca la problemática 
actual de la labor educativa de la sociedad moderna. 
 
8.3. Formación del alumnado. 

La formación del alumnado se puede conseguir de forma autodidacta con el rodaje 
que vayan adquiriendo con la comisión de convivencia de aula. La figura del mediador tiene 
que tener un prestigio en el grupo clase. Consideramos importante formar también al 
alumnado para que hagan labores de arbitraje o mediación entre iguales, así como en 
habilidades sociales. 

De todos modos sería conveniente que se nos diesen al profesorado herramientas 
para conocer mejor las interrelaciones entre los distintos miembros del grupo clase, 
mediante estudios sociométricos de pequeño-mediano grupo. 

 
9. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la 

evaluación del plan. 
Era intención de nuestro Centro editar mini manual de convivencia que recogiese un 

resumen de nuestro proyecto de Centro, sus finalidades educativas y un resumen del ROF, 
pero con el nuevo cambio de normativa, nos ha sido imposible adaptarlo a las exigencias 
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que ahora se nos plantean. Para el inicio del curso próximo se estudiará su edición o su 
incorporación en la agenda personalizada. 

Para este curso se pretende hacer una semana intensiva, en la segunda quincena de 
enero, en la que tanto las familias como el alumnado cumplimentarán cuestionarios que 
servirán para recabar información que nos permita diagnosticar con tiempo suficiente las 
necesidades que el Centro tiene que resolver para mejorar el clima de convivencia. 

Una vez aprobado este plan se colgará en nuestra web para que todos tengan 
conocimiento del contenido del mismo. Se informará de este hecho mediante una 
comunicación escrita y unas fotocopias que contengan los aspectos más relevantes. 

10. Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia 
mediante un sistema de gestión de centros educativos. 

Para llevar un cómputo global del número de conductas contrarias a las normas de 
convivencia, se ve la necesidad de diseñar un modelo de ficha normalizado del que se hará 
copia antes de entregar el original en la dirección del Centro para su archivo por un período 
de 2 años. La copia la archivará el tutor junto a otros documentos del alumno/a para que 
disponga de información cuando se la soliciten las familias. En la medida de lo posible se 
anotará el código de la conducta contraria a la norma de convivencia y el código de la 
corrección correspondiente, con independencia de las observaciones que lo complementen. 
De este modo será más fácil cuantificar qué conductas contrarias son las más usuales y así 
poderlas tratar de forma efectiva. 

En cada cajón de clase habrá modelos disponibles para que los/as profesores/as 
especialistas puedan hacer uso del mismo, y en estos casos se harán 2 copias, una para el 
tutor y otra para el/la profesor/a especialista, quedando siempre el original para la dirección. 

11. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para 
la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado o entre éste y algún miembro del equipo docente, promoviendo su 
colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

Este punto está pensado para el alumnado de secundaria, pues carece de sentido convocar 
a todos los delegados de clase (de 1º a 6º) para formarles en la mediación de conflictos, ya 
que los intereses y los problemas de unos y otros difieren enormemente. De todos modos se 
puede intentar por ciclos para adaptar las explicaciones al nivel de comprensión del 
alumnado. Esta formación la podría hacer el coordinador de ciclo durante el recreo y dos o 
tres días en todo el curso. Los temas a tratar pueden ser: 

• 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 (por ciclos) 
 

12. En su caso, funciones del delegado o de la delegada de los padres y de las madres 
del alumnado a que se refiere el artículo 8 de la presente Orden de 18 de julio de 
2007, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de 
conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

Este punto no se desarrollará hasta que no se vea la necesidad. En nuestro caso, 
con un nivel bajo de conductas contrarias a las normas de convivencia se ve innecesario 
movilizar este recurso humano. De todos modos queda abierta la posibilidad de hacerlo 
cuando se crea necesario.  
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13. Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, explicitando para 
cada una de ellas las personas responsables, los recursos disponibles y los 
procedimientos a seguir. 

Se repiten las del punto 7 para que se encuentren con facilidad. 

ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR CONFLICTOS Y/O RESOLVERLOS (1 / 2) 

QUÉ CÓMO DÓNDE CUÁNDO QUIÉN 

Grupos flexibles en 
primero por ser muy 
numerosos 

Una profesora 
recoge a 5 alumnos 
de cada clase y les 
adapta los 
contenidos a su 
nivel. 

En el aula de 
educación Especial 

Todos los días del 
curso, las dos 
primeras horas de 
cada día 

La Jefe de Estudios 

Participar en 
competiciones 
deportivas 

Se organizan 
grupos mixtos y se 
hace una liguilla 
que recoge los 
resultados 

En una pista del 
colegio 

Todos los días de la 
semana, salvo el 
viernes. 

El profesor de 
Educación Física. 

Semana de la Paz. 
Es una actuación 
de choque en todos 
los frentes para que 
se dé cuenta de 
que aquello que él 
cree normal no lo 
es. 

Se trabajará con 
todo el material de 
los cuadernillos que 
se han usado para 
confeccionar este 
Plan. 

En el aula los 
cuadernillos y en el 
patio habrá unos 
ojeadores que 
velarán por los 
buenos modales. 

La semana del 22 al 
29 de enero en 
clase y la semana 
del 29 al 2 de 
febrero en el patio 

Todo el profesorado 
del Centro. 

Elegir la figura del 
mediador y la 
comisión de 
convivencia de aula 

Mediante una 
campaña en la que 
se presenten 
candidatos para su 
elección 

En el aula, 
mediante votación 
secreta. 

Se ve conveniente 
hacer este proceso 
electoral cuando 
estén maduros y 
hayan acabado 
todo el material. A 
partir del 5 de 
febrero 

Cada tutor en su 
aula. 

Actividades de 
acogida para el 
nuevo alumnado. 
Lectura y 
explicación de las 
normas de aula y 
las generales del 
Centro 

Presentando este 
alumno al grupo, 
dándole la 
oportunidad de que 
explique de donde 
viene, que se deja 
en el otro cole, que 
desea de este cole. 

En el aula y los 
primeros días en el 
patio, estando 
pendiente de 
integrarlo en los 
juegos de los 
demás 

Desde el primer 
momento y un 
mínimo de 1 
semana de 
seguimiento 

Cada tutor y el 
profesorado que le 
imparte clases. 

Conocimiento de 
las normas de 
convivencia de los 
nuevos padres y 
madres 

Entregando un 
cuadernillo que 
contendrá un 
resumen de nuestro 
plan de convivencia 

En el aula. 

En la hora de 
tutoría y en la 
reunión de principio 
de curso 

El tutor/a deberá 
convocar en el 
plazo de 15 días a 
los padres del 
alumnado nuevo 
para ponerles al 
tanto de las normas 
del Centro. 

El teatro como 
medio para que las 
familias participen 
de la vida escolar 
del Centro. 

Haciendo los 
vestuarios de sus 
hijos y asistiendo a 
las 
representaciones. 

En el porche del 
colegio con un 
escenario modular y 
sillas que aporta el 
ayuntamiento 

Un mínimo de 4 
días al año. (8 
representaciones) 
para toda la 
comunidad 
educativa. 

Todos los cursos 
del Centro al menos 
una vez al año. 
La coordinadora de 
la actividad es la 
misma del Plan 
Lector. 
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ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR CONFLICTOS Y/O RESOLVERLOS (2 / 2) 

QUÉ CÓMO DÓNDE CUÁNDO QUIÉN 

Juegos de 
convivencia con el 
CEIP San 
Sebastián 

Los profesores de 
educación física de 
los dos centros 
preparan las 
actividades 
deportivas 

En el polideportivo 
o en el pabellón 
cubierto. 

En el mes de mayo 
Profesorado del 3er 
ciclo y sus 
alumnos/as 

Actividades 
dirigidas a la 
sensibilización 
frente a los casos 
de acoso e 
intimidación entre 
iguales, dirigidas al 
alumnado, al 
profesorado y a las 
familias. 
Actividades 
dirigidas 

Mediante fichas y 
cuestionarios que 
se harán llegar a las 
familias en las 
semanas previas al 
día de la PAZ 

En el aula, en 
asamblea general 
de padres, con la 
ayuda del AMPA 

En el mes de 
febrero, 
coincidiendo con la 
celebración del día 
de Andalucía que 
se representará la 
obra “Un territorio 
olvidado” 

Todo el profesorado 
del Centro. 

Medidas de 
carácter 
organizativo que 
posibiliten la 
adecuada vigilancia 
de los espacios y 
tiempos 
considerados de 
riesgo, como los 
recreos, las 
entradas y salidas 
del centro y los 
cambios de clase. 

Siendo puntuales a 
las salidas y 
entradas, en los 
cambios de clase y 
colocándose en 
sitios estratégicos 
para evitar 
conflictos (aseos, 
puerta exterior, 
puerta de acceso al 
centro 

Durante el patio en 
los aseos, en la 
puerta de entrada al 
recinto escolar 

Todo el curso 
escolar 

Todo el profesorado 
del Centro. 

Instaurar el uso de 
la agenda escolar 
que incorpore un 
compendio del plan 
de convivencia del 
centro 

Usando a agenda 
para facilitar la 
implicación de las 
familias en la 
formación de sus 
hijos 

En el aula, 
anotando el alumno 
en la agenda todo 
lo que ha hecho 
durante el día y 
marcando lo que le 
queda por terminar. 

Todo el curso 
escolar. 

Todos los tutores 
de primaria. Incluso 
el alumnado de 
primero puede 
copiar de la pizarra 
las comunicaciones 
del tutor/a a modo 
de caligrafía. 

Todas las 
actividades 
complementarias 

Celebrando 
jornadas de puertas 
abiertas. 

En el patio y el 
porche del colegio. 

La fiesta de otoño 
El día de la 
Constitución 
Navidad 
El día de la Paz 
El día de Andalucía 
El día del libro 
El día de Europa 
El día del medio 
ambiente 
Fiesta final de curso 

Todo el profesorado 
del Centro. 

Mejora de los 
servicios ofertados 
por el Centro 

Mejorando la infor-
mación que se les 
da a las familias 
sobre (transporte 
escolar, aula mati-
nal, comedor y Act. 

En la agenda del 
alumno/a 

Informes 
quincenales 

Los/as monitores/as 
que realizan estos 
servicios. 
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14. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del 
centro en relación con el tratamiento de la convivencia en el mismo. 
Actuaciones de los órganos de gobierno: 
- 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. 

Actuaciones de los órganos de coordinación docente: 
- 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. 
 

15. 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. 

Nuestro Centro está atendido por un psicólogo del EOE con una dedicación semanal 
de una jornada y media y una logopeda con una dedicación de 2 jornadas. 

Entre las funciones del Orientador está la de colaborar en la elaboración de este plan 
de convivencia y en la evaluación de su adecuada ejecución. 

El psicólogo del EOE será quién determine el protocolo a seguir con el alumnado 
diagnosticado como de NEE. Las conductas contrarias a la convivencia de este alumnado 
se verán atenuadas o agravadas según determine el diagnóstico del psicólogo.    

A nivel general se llevarán a cabo las siguientes actuaciones conjuntas: 
 

- Atender a la diversidad 
- Educar en valores: Libertad, responsabilidad, actitud crítica. 
- Autoestima. 
- Educación emocional. 
- 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. 
- 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. 
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16. Actuaciones de la tutora o el 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. 

Alumnado de otros centros o países (Programa de transición): 
Un momento crucial en la vida escolar de todo alumno/a es su primer día en el 

colegio. El Plan de acogida para el alumnado de infantil de 3 años si está suficientemente 
regulado, pero el alumnado procedente de otros centros y que además llega al colegio con 
posterioridad a la fecha de inicio, comienza en clara desventaja con el resto de 
compañeros/as. Es por ello que merece una tutela especial en los primeros días. 

En estos casos el tutor/a tiene que actuar en tres vertientes: 
- La primera es recabar toda la información personal y académica del alumno/a (el 

número de teléfono y la dirección son fundamentales en estos primeros días). La 
aplicación Séneca aportará al tutor/a todos los datos que necesita y en documentos 
puede obtener las nuevas listas ordenadas alfabéticamente, así como las optativas de 
las que se encuentra matriculado/a. 

- La segunda va encaminada a darle seguridad y autonomía personal. Para ello, el 
primer día de clase se le presentará a un compañero que junto al tutor le enseñará 
dónde se encuentran los servicios de planta y del patio, dónde puede beber agua, 
cómo se utilizan los cerrojos o condenas de los servicios, cuantas escaleras hay y 
cuantos pisos. Que memorice el número de su clase y que sea presentado a todo el 
equipo docente para que tenga conocimiento de que existe un nuevo alumno/a en el 
grupo. 

- La tercera vertiente es la de cuidar su aceptación en el grupo clase. Esta parte es 
especialmente delicada si se trata de alumnado emigrante. La tutela debe durar el 
tiempo necesario para garantizarnos que la integración se ha hecho adecuadamente. 
Hemos de tener presente que de no consolidarse esta integración acabarán aflorando 
en el niño/a unos mecanismos de defensa que le aferrarán más a sus raíces y a su 
cultura, rechazando visceralmente todo lo ajeno a su mundo. Este alumnado 
resentido es muy difícil de reintegrar en la sociedad. Todo ello no implica que debe 
recibir un trato diferenciado de manera que este proteccionismo pueda evocar 
rechazo en el seno del grupo. Por ello desde, el primer momento deberá de tener 
conocimiento de las normas de aula para que no pueda alegar el desconocimiento de 
la norma. 

 
Plan de acogida en infantil de tres años: 
Tiene como finalidad, lograr la mayor aceptación de toda la comunidad educativa, 

fomentando actitudes positivas y de 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. 
 

17. Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, 
racista y cualquier otra de sus manifestaciones. 

En nuestro Centro se han detectado algunos casos de xenofobia en el recreo. 
Cuando dos alumnos/as se enfrentan verbalmente, algunas veces sale a relucir el hecho 
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diferencial del lugar de nacimiento. 
Para prevenir este tipo de conductas hemos de actuar fundamentalmente desde la 

formación en valores de igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad, desarrollando 
actividades en clase que propicien su erradicación. 

En nuestro plan anual de Centro se contempla la celebración del día de Europa, 
precisamente con la finalidad de integrar otras culturas y otras razas en la nuestra, 
enriqueciendo nuestro patrimonio cultural, y normalizando las relaciones de nuestros 
pueblos en el respeto de las manifestaciones culturales de los demás. 

En la conmemoración del día de Andalucía, los alumnos y alumnas de 6º de primaria 
de nuestro Centro representarán una obra de teatro que propiciará la formación de todo el 
alumnado en los valores de respeto y solidaridad. 

Para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, nos vamos a regir por los 
principios de actuación, objetivos y medidas propuestos por el "I Plan de Igualdad entre 
hombres y mujeres en Educación". 

De este plan sacaremos el material necesario para desarrollar estos aspectos que 
garantizan el respeto mutuo entre ambos sexos, ahora cuando son pequeños y luego más 
adelante cuando formen parte esencial de la sociedad andaluza. 

Para determinar el grado de violencia sexista, necesitaremos de un material que nos 
ayude a configurar una diagnosis inicial. 

Para empezar, y a nivel de aula, se hará un uso equitativo del masculino y el 
femenino, que aunque lastran el lenguaje quitándole fluidez, sí que te están recordando 
continuamente que existen otras personas que tienen los mismos derechos que tú. 

También se puede trabajar sobre los roles que desempeñan las mujeres y los 
hombres en la sociedad andaluza y las causas que lo han provocado. 

En nuestro Centro sólo hay casos aislados de absentismo escolar. Este problema 
hace que el tratamiento de las áreas transversales quede con graves lagunas, debido a la 
discontinuidad de formación de este alumnado, que no tratan estos contenidos con la 
profusión necesaria, y sigue perdurando la carencia de estos valores para el futuro de 
estos/as alumnos/as. 

Estos casos se tratarán debidamente en las reuniones de absentismo escolar y se 
pedirá la colaboración de los servicios sociales. 

En la página web de Averroes de la Junta de Andalucía hay materiales muy buenos 
para el desarrollo de estos contenidos, al cual los profesores tienen facilidad de acceso por 
tratarse de un centro TIC. 

 
 
 
 
ANEXO I. 
Se adjunta fotocopia del ANEXO I: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

(pág. 30 del BOJA núm. 156/2007) 
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ANEXO 2 
 
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA  POR EL CONSEJO 
ESCOLAR 
 
 
DILIGENCIA para hacer constar que el Consejo Escolar del CEIP El Olivarillo, en reunión 
celebrada el 3 de diciembre de 2007, acordó aprobar el Plan de Convivencia con el siguiente 
resultado: 
 

- Votos a favor: 16 
- Votos en contra: 0 
- Abstenciones: 0 

 
Y para que así conste firmo la presente en Padul a tres de diciembre de 2007. 

 
 

El presidente del Consejo Escolar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Manuel Villena García 


