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PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Marco Legal 
 

Según el Artículo 24 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, el plan de 
convivencia incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, 
conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

b) Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las 
relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares 
del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las 
correcciones que, en su caso, se aplicarían, de conformidad con lo establecido en 
el Capítulo III de este Título. 

c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de 
convivencia. 

d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro, 
a que se refiere el artículo 25. 

e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 
conflictos que pudieran plantearse. 

f) 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, promoviendo su colaboración con el Tutor o la Tutora del grupo. 

g) Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los 
padres y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la 
resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

 

2. El plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los 
padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada 
curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del 
alumnado. 
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1.  Diagnóstico del estado de la Convivencia en el Centro 

 

1.1.  Características del Centro  
 

El IES La Rábida es uno de los Centros públicos de enseñanza más antiguo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, (fue fundado el 8 de octubre de 1856), y ha 
desempeñado un papel primordial en la vida cultural de la ciudad de Huelva. Se 
encuentra situado en la Avd. Manuel Siurot, nª 9. 

El instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva (hoy IES La Rábida) 
fue fundado por Real Orden de 13 de junio de 1856 de la Reina Isabel II. El Acta 
de Instalación y la inaguración oficial del instituto se celebró el 5 de octubre de 
1856 con discursos del Sr. Don Adolfo de Castro, Gobernador Civil de Huelva y de 
Don Vicente Rodríguez García, Director del Instituto. 

En sus mas de ciento cincuenta años de Historia, nuestro instituto ha pasado por 
las siguientes sedes: 

 Convento de San Francisco  (hoy iglesia de los Jesuitas), 1856. 

 Calle Puerto, casas en torno a la Ermita de Saltés, 1865. 

 Convento de la Merced (hoy universidad), 1872. 

 Carretera del Odiel (hoy Avenida de Italia), 1888. 

 Méndez Núñez, a espaldas de la iglesia de la Concepción, 1898. Esta sede es 
la que conocemos en Huelva como "Instituto viejo". 

 Avenida Manuel Siurot. Es nuestra sede desde el curso 1933-34. El edificio es 
quizá la obra más emblemática del arquitecto José María Pérez Carasa. La obra 
fue sufragada por la Diputación Provincial y fueron impulsores decididos de ella 
los presidentes don Félix Andolz (profesor de Filosofía del instituto) y don Juan 
Mascarós. Con motivo de los daños sufridos en el terremoto de 1969, el Instituto 
repartió sus distintos niveles de enseñanza en varios locales durante gran parte 
de los años setenta, hasta volver a su sede en 1978. 

Nuestra alumna Dª Antonia Arrobas y Pérez fue la primera mujer matriculada 
oficialmente para realizar la Enseñanza Media en España (1871). 

Nuestro Instituto sirvió de real aposento en la visita que el Rey Alfonso XII hizo a 
nuestra ciudad en el año 1882. 

En nuestro instituto se estableció la primera estación meteorológica de Huelva y 
su provincia. Fue dirigida por profesores del centro y a ellos se deben los primeros 
datos oficiales de clima de los que se disponen en nuestra provincia y ciudad. 

En nuestro centro se fundaron en el siglo XIX las primeras escuelas para obreros 
o profesionales de Huelva. 

Nuestro instituto ha sido durante más de cien años la institución pública y laica 
que mejor ha vertebrado y cohesionado a la provincia de Huelva. Por sus aulas 
han pasado alumnos de la Sierra y el Condado, de la Costa y del Andevalo y de la 
Cuenca Minera. Y es un orgullo que muchos de los otros Instituos de la ciudad y 
de la provincia lleven nombres de nuestros antiguos alumnos y profesores. 
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Jornada escolar 

El  horario general del Instituto es: de 8.00 a 15.00 y de 16.00 a 23.00 horas de 
lunes a viernes. 

El horario del alumnado en régimen diurno es: 

 De lunes a viernes: de 8:30 a 15:00 horas, con un recreo de 30 minutos de 
11:30 a 12:00. 

El horario del alumnado de adultos es el siguiente: 

 De lunes a viernes: de 16:15 a 22:30 horas, con un recreo de 15 minutos de 
19:15 a 19:30. 

El horario de atención al público de la Secretaría es de 9.00 a 14.00 horas. 

 

Enseñanzas que se imparten 

En nuestro centro se imparte: 

 Educación Secundaria Obligatoria, modalidad Bilíngüe en Inglés. 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología y Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales. 

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía e Información Turística 

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Agencias de Viajes, que se imparte en 
horario de tarde al no disponer de espacios disponibles en horario de mañana. 

 Educación Secundaria para Adultos, modalidad semipresencial, en horario de 
tarde. 

 Bachillerato de Hmanidades y Ciencias Sociales en la modalidad 
semipresencial, en horario de tarde. 

 

Características del alumnado 

Nuestro centro consta de tres líneas en Secundaria y, normalmente, de cinco 
grupos en Primero de Bachillerato y cinco en Segundo. El alumnado de 
Secundaria proviene del CEIP Manuel Siurot, y el de Bachillerato, en régimen 
diurno, proviene, una vez finalizado el proceso de admisión, mayoritariamente de 
los centros Privados concertados de la zona. El nivel socioeconómico de las 
familias, en general, corresponde a la clase media. 

 

Características del profesorado 

En cuanto al profesorado, dependiendo del cupo del curso, la plantilla del Centro 
la constituyen unos 60 profesores y profesoras: 10 (17%) interinos o con destino 
provisional y 50 (83%) funcionarios con destino definitivo. Por lo tanto tenemos 
una plantilla bastante estable. 

 

 

 

Características del personal de administración y servicios 
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El centro cuenta con dos auxiliares administrativas con destino definitivo, cinco 
ordenanzas, de los cuales 4 tienen destino definitivo en el centro y cinco 
limpiadoras, tres de ellas con destino definitivo. 

 

1.2. Finalidades Educativas 
 

 Las señas de identidad del IES La Rábida se concretan en las siguientes 
Finalidades Educativas: 

 

1. Fomentar la convivencia democrática y hábitos de vida saludables entre 
todas las personas que formamos la comunidad educativa: alumnado, 
profesorado, personal no docente, padres y madres y la administración 
educativa. Esto implica: respeto, solidaridad, sentido de la responsabilidad, 
participación y tolerancia en todos los ámbitos. 

2. Fomentar en el alumnado el esfuerzo personal para la adquisición de 
conocimientos y las destrezas necesarias para el aprendizaje autónomo.  

3.Conocer y valorar el patrimonio cultural, natural y los problemas 
medioambientales, partiendo de nuestro entorno. 

 

Estas Finalidades Educativas se refieren a tres ámbitos básicos para nuestro 
alumnado, que son: 

 la convivencia democrática y el respeto a uno mismo y a los demás 

 la formación académica, basada en el esfuerzo personal y en la preparación 
para la vida adulta. 

 la importancia de conocer el entorno en que vivimos 
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1.3. Conflictividad detectada en el Centro,  
 

La convivencia del Centro no  presenta grandes conflictos y se puede calificar de 
estable. Se observa una clara diferencia entre la convivencia del alumnado de 
Secundaria y el alumnado de Bachillerato. 

En Secundaria los conflictos son de menor gravedad generalmente pero de mayor 
frecuencia. Las incidencias se repiten casi sin interrupción y con las mismas 
características. El problema principal en estos niveles es la falta de tolerancia 
entre ellos, la necesidad de destacar en el grupo y finalmente la falta de respeto 
hacia la comunidad educativa. También se observa en esta etapa que en los 
últimos años va aumento el alumnado que requiere tratamientos psicológicos  o 
seguimiento médico.  

Finalmente respecto a la evolución de la convivencia en Secundaria se aprecia 
claramente que mejora la capacidad de  relacionarse en los niveles superiores 
disminuyendo el número de conflictos, aunque en los dos últimos cursos se han 
provocado incidentes entre alumnado de 4º y 1º de ESO algo casi impensable en 
años anteriores.  

En cuanto a bachillerato, la convivencia suele ser tranquila y estable. Los 
incidentes son más esporádicos y aunque de mayor gravedad. En pocas 
ocasiones son problemas entre el mismo alumnado, siendo la falta de respeto al 
profesorado el conflicto más usual en esta etapa . 

Otro aspecto de mayor incidencia en Bachillerato es que la proporción de faltas 
aumenta al final de los trimestres, siendo el tercer trimestre el más conflictivo, 
probablemente por los nervios y el agotamiento del final de curso.  

La mayor dificultad con la que nos encontramos es la falta de medios para poder 
trabajar con los alumnos/as aspectos que modifiquen realmente su conducta e 
incluso puedan prevenir conflictos mayores. Nuestra propia experiencia nos 
demuestra que en las ocasiones que podemos llevar a cabo  medidas correctoras 
como realización de trabajos (individuales, en grupo, lecturas o para la comunidad 
educativa), se obtienen en algunos casos unos resultados muy satisfactorios. Esto 
nos demuestra la necesidad del Centro de contar con profesionales que puedan 
atender a diario el alumnado con estos perfiles asociales y trabajar con ellos sus 
carencias de forma especializada.   
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1.4.  Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y 
efectividad de las mismas. 
 

El Centro siempre ha intentado resolver las faltas a las normas de convivencia a 
través del diálogo (con alumnado, con familias, con profesorado,...). 
Concretaremos las actuaciones realizadas en el ámbito de cada uno de estos 
miembros de la comunidad educativa. 

1.4.1.  Con el alumnado 

- Reuniones de la orientadora y de los miembros del equipo directivo con el 
alumnado con un comportamiento conflictivo con el fin de que entiendan la 
gravedad del mismo, los motivos de la corrección y evitar en la medida de lo 
posible que se repita. 

- Trabajo constante de los tutores y tutoras con el alumnado conflictivo,  con el 
resto de alumnado para que se impliquen también en la mejora del clima de 
convivencia, y en especial con todos para evitar las conductas indeseadas en 
situaciones y espacios como los pasillos en los cambios de clase, los servicios… 

- Desarrollo  de sesiones de tutoría  sobre derechos, deberes y normas de 
convivencia. Sesiones de tutoría para establecer de forma consensuada las 
normas de convivencia de cada grupo. 

- Atención individualizada al alumnado derivado por problemas conductuales para 
reflexión, modificación de conductas, refuerzo de la autoestima y trabajo personal, 
en el aula de convivencia en horario de tarde, dirigida por una profesional con 
experiencia en modificación de conducta. 

- Realización de reuniones en la 3ª evaluación, partiendo del documento de 
tránsito, con el profesorado y con el departamento de orientación del centro 
adscrito “Manuel Siurot”, para obtener información del alumnado que llegará 
nuevo a nuestro centro y para conseguir la detección temprana de situaciones 
externas que puedan tener repercusiones sobre su comportamiento. En estas 
reuniones también se informa de aquellos alumnos y alumnas que han tenido 
experiencia como mediadores en conflictos en el colegio, para poder contar con 
ellos también en el instituto.  

 - Estudio exhaustivo de los agrupamientos en la ESO, en especial en los 
grupos no bilingües, procurando que haya un equilibrio en el número de 
repetidores por grupo y de alumnado con especiales problemas disciplinarios.  

- Realización de actividades complementarias y deportivas que ayudan a crear un 
clima de convivencia en el centro. 

- Charlas y talleres (bullying, la adolescencia…) encaminados a mejorar la 
convivencia. 

 

Todas estas medidas resultan efectivas para el fin que queremos alcanzar y cada 
una de ellas aporta algo para su consecución, pero aún queda un largo camino 
por recorrer hasta llegar a crear en parte del alumnado un código de 
comportamiento y unos mecanismos de corrección que minimicen las conductas 
que dificultan la convivencia. 
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1.4.2.  En el profesorado. 

- Reuniones semanales de los tutores y tutoras con el Departamento de 
Orientación para analizar la marcha de los grupos, situaciones concretas y 
propuestas de actuación. 

- Dar relevancia y facilitar el trabajo de actuación de los tutores y tutoras dada la 
importancia que sobre la conducta del grupo tiene la acción tutorial. 

- Reuniones del equipo educativo de los distintos grupos para establecer criterios 
comunes de actuación. 

- Análisis constante desde el Equipo Directivo de la marcha de la convivencia y de 
las medidas que correspondan.  

- Diálogo continuo entre el profesorado y Jefatura de Estudios para la prevención 
y resolución de los posibles problemas disciplinarios. 

- Actuaciones desde el Plan de Igualdad y el proyecto Escuela Espacio de Paz 
para la mejora de la convivencia. 

- Tratamiento de distintos aspectos que afectan a la convivencia en los diferentes 
claustros y en particular en un claustro monográfico anual sobre el tema. 

   Todas estas actuaciones resultan necesarias para conseguir los objetivos que 
nos proponemos. 

 

1.4.3.  Con las familias. 

- Recepción temprana a las familias del alumnado de nuevo ingreso. 

- Información continua por parte de los/as tutores/as a las familias. 

- Reuniones de la orientadora y de Jefatura de estudios con los padres y madres 
para la prevención de conductas contrarias a las normas, información y 
establecimiento de medidas correctoras. 

- Implicación de las familias en la vida escolar apelando a la importancia de la 
misma. 

- Aprovechar la figura del/a Delegado/a de padres y madres para optimizar la 
relación entre las familias y el centro. 

Teniendo en cuenta que la familia es un factor clave y determinante en la 
conducta y vida académica del alumnado, todas las actuaciones de colaboración 
y apoyo a las familias resultan claramente efectivas. 
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2. Objetivos a conseguir 

 
Tal y como establece la normativa actual, (Orden de 20 de junio de 2011), el Plan 
de Convivencia debe perseguir los siguientes objetivos: 
 

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 sobre la importancia de 
una adecuada convivencia escolar  y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar 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 y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 
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) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 
competencias básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana y 
para la autonomía e iniciativa personal.  

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 
familias.  

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

Nuestro Centro desarrolla varios proyectos que se encuentran muy relacionados 
con la convivencia: Plan de Igualdad y Proyecto Escuela Espacio de Paz, cuyos 
objetivos no hacen más que desarrollar y concretar los objetivos generales del 
Plan de Convivencia. 
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3. Normas de Convivencia 

 

3.1. Derechos y deberes del alumnado 
 

Según el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, en el artículo 2, son deberes del 
alumnado los siguientes: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 

5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del 
horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 
docente y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus 
actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las 
actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo 
a su conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

Así mismo establece en el artículo 3 que el alumnado tiene derecho: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 
criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y 
la responsabilidad individual. 
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f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 
educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro 
de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, 
así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos 
previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los 
órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 
convivencia establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su 
escolarización en el centro. 
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3.2.  Normas de Convivencia Generales del centro 
 

Para mantener un clima adecuado de convivencia en el Centro y el normal 
desarrollo de las tareas docentes, deben existir unas normas generales de 
convivencia. Esta Comunidad Educativa cree firmemente en que los problemas de 
convivencia que se presenten se deben resolver en un ambiente de diálogo y 
comprensión, procurando no llegar a la imposición de correcciones o medidas 
disciplinarias 

 Como norma general se establece el mutuo respeto y colaboración entre todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

Nuestras normas de convivencia concretan los derechos y deberes del alumnado 
anteriormente mencionados. Son las siguientes: 

 

1. Es obligación del alumnado asistir puntualmente a clase y permanecer en el 
Centro durante toda la jornada escolar. 

2. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades 
del centro 

3. Está prohibida la entrada al Centro de personas ajenas a la comunidad escolar. 
Si los alumnos o alumnas introducen en el Centro a personas ajenas, se les 
pedirá responsabilidades y se sancionará el incumplimiento de esta norma. Si 
detectan su presencia, deben avisar inmediatamente a los/as ordenanzas, 
profesorado de guardia o miembros del Equipo Directivo. 

4. El alumnado deberá llevar siempre el carnet del Centro, que le podrá ser 
requerido por el profesorado o personal no docente. 

5. Se deberá venir al Centro con aspecto limpio y aseado. 

6. Durante las horas lectivas ningún alumno o alumna puede permanecer en los 
pasillos ni zonas comunes, para evitar molestar a quienes estén en clase. A estos 
efectos ningún profesor o profesora permitirá que salgan de clase, por ninguna 
razón, salvo fuerza mayor. 

7. Durante el recreo el alumnado sólo podrá permanecer dentro del edificio en los 
espacios habilitados para realizar determinadas actividades de estudio o lúdicas 
(ajedrez, juegos educativos, lectura), siempre que esté el profesor responsable de 
dicha actividad. Por tanto, tiene que salir al patio, si las condiciones 
metereológicas no lo impiden. 

8. En el aula, deberá guardarse la debida compostura, y dedicar su uso a la labor 
docente y al estudio. 

9. El alumnado deberá actuar con diligencia y respeto en los exámenes y otras 
pruebas de evaluación. 

10. Queda totalmente prohibido traer el teléfono móvil y cualquier otro aparato 
de fotografía o vídeo al centro. 

11. Los pasillos son dependencia de paso, por lo que deberá  guardarse orden, 
evitando en todo momento acciones tales como gritos, carreras, aglomeraciones, 
etc. 

12. Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados a cuidar  y  
hacer cuidar el edificio y hacer un buen uso del mobiliario y material docente. 
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13. Todo deterioro provocado por un uso indebido deberá ser reparado, y, en 
su caso, abonado por sus causantes. 

14. El tutor o tutora velará a lo largo del curso por la limpieza y buen estado de 
su clase y arbitrará las medidas oportunas para ello. El alumnado deberá 
mantener el aula limpia y ordenada. Cuando sea necesario se limpiará usando los  
productos de limpieza que pueden encontrarse en Conserjería. 

15. El alumnado no podrá trasladar muebles de una dependencia a otra sin la 
autorización expresa de un profesor o profesora o un/a ordenanza. Igualmente, 
queda incluido en este punto el mover de su sitio el mobiliario de los pasillos. 

16. Al finalizar la jornada, las ventanas deberán quedar cerradas, las luces 
apagadas y las sillas encima de las mesas.  

17. El alumnado deberá utilizar las papeleras siempre, especialmente durante 
el recreo, para depositar cualquier tipo de basura y de residuos de comida. 

18. El alumnado tendrá la obligación de participar en las campañas de limpieza 
que se programen. 

19. La Sala de Profesores y Profesoras es el lugar de reunión del profesorado. 
El acceso del alumnado a dicha dependencia queda limitado a circunstancias 
especiales.  

20. Está prohibido el suministro, el consumo y la publicidad del tabaco y de los 
cigarrillos electrónicos en todo nuestro recinto escolar. 

21. El alumnado deberá seguir las orientaciones del profesorado y del personal 
no docente en el ejercicio de sus funciones 

22. El alumnado deberá tratar con respeto y consideración a todos los 
miembros de la comunidad educativa, respetando su dignidad, integridad, 
intimidad, ideas y creencias. 

23. Toda la comunidad educativa deberá participar y colaborar en la mejora de 
la convivencia escolar y en la consecución de un clima de estudio en el centro, 
respetando el derecho del alumnado a la educación. 

24. No se discriminará a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de 
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social 

25. La presencia del alumnado en Dirección, Secretaría, Jefatura de Estudios y 
oficinas se limitará a solventar asuntos de la competencia de los mismos. 
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3.3.  Normas de Convivencia particulares de cada aula. 
 

A comienzos del curso, durante las dos primeras semanas de clase, el tutor dará a 
conocer a su grupo las normas de convivencia generales del centro y se 
elaborarán las particulares de cada aula. Se propone el paso de cuestionarios en 
las horas de tutorías para fomentar el debate entre normas de convivencia en el 
aula, “premios” por su cumplimiento y medidas correctoras por su incumplimiento. 
 

Posibles normas: 
 

1. Guardar el turno de palabra. 
2. Permanecer en silencio durante las explicaciones del profesor y durante la 
corrección de ejercicios por parte de los alumnos. 
3. Entrar y salir en orden de clase, esperando a que el profesor dé permiso (no 
salir corriendo al escuchar la campana). 
4. No levantarse en clase sin permiso del profesor. 
5. ..... 
 

Posibles medidas correctoras: 
 

1. El alumno que no cumpla las normas permanecerá durante el recreo en el aula 
con el profesor que lo haya castigado realizando tareas de su asignatura. 
2. El que ensucia, limpia. 
3. ..... 
 
 

Posibles premios: 
 

1. Un día al mes, durante la sesión de tutoría, podrían salir al patio a jugar o 
realizar actividades del plan de acción tutorial al aire libre. 
2. Un día al mes, durante la hora de tutoría, podría ver una película. 
3. Un día a la semana o al mes (según la carga lectiva de cada asignatura), el 
profesor que estime que el alumnado ha cumplido las normas durante sus clases, 
podría dedicar un tiempo a realizar actividades lúdicas relacionadas con la 
asignatura (juegos, videos, ....) 

4. ..... 
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3.4. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección 
  

 En la determinación del incumplimiento de las normas de convivencia se 
distingue entre conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia. En este apartado vamos a analizar 
las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

 3.4.1. Principios generales de las correcciones por incumplimiento de las 
normas de convivencia. 

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

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

a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 
educación, ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la 
escolaridad.  

b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la 
dignidad personal del alumnado.  

c) La imposición de las correcciones previstas respetará  la proporcionalidad con 
la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso 
educativo.  

d) Así mismo, en la imposición de las correcciones, deberá tenerse en cuenta la 
edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. 
A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre 
las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los representantes 
legales del alumno o de la alumna, o a las instituciones públicas competentes, la 
adopción de las medidas necesarias.  

 

 3.4.2. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

 

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

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como 
la reparación espontánea del daño producido.  

b) La falta de intencionalidad.  

c) La petición de excusas.  
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2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

a) La premeditación.  

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 
profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 
compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al 
Instituto.  

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal 
o social.  

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 
demás miembros de la comunidad educativa.  

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

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

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

 

 

 3.4.3. Ámbito de las conductas a corregir.  

 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, los actos contrarios 
a las normas de convivencia del Centro realizados por el alumnado en el Instituto, 
tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades 
complementarias o extraescolares.  

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

 

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

 1.- Son conductas contrarias a las normas de convivencia, las que se opongan 
a las establecidas por este Centro y, en todo caso, las siguientes:  

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 
de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  
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c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros/as.  

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.  

  

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

Faltas de asistencia o de puntualidad. 

Las justificaciones se entregarán, en primer lugar a cada profesor/a a cuya clase 
se haya faltado y, posteriormente, al profesor/a tutor/a para su archivo. En el 
escrito de justificación debe especificarse con detalle la causa, las horas a las que 
se ha faltado, las materias correspondientes y la fecha (día, mes, año). Debe estar 
firmado por el padre/madre/tutor/a si el alumno/a es menor de edad o por el 
alumno/a si es mayor de edad. 

 La justificación deberá ir acompañada de una fotocopia del DNI de la persona 
que la firme y, en su caso, de la documentación pertinente. 

  Se aceptarán como causas justificadas la enfermedad propia, o el fallecimiento o 
enfermedad grave de un familiar cercano. Otro tipo de causas debe ser 
justificadas, a la mayor brevedad, por los padres o madres personalmente, 
hablando con el tutor o la tutora, o bien, en caso de imposibilidad, por los medios 
que se consideren más convenientes. 

Las justificaciones se entregarán en el plazo máximo de una semana, una vez 
incorporado el alumno/a al aula, según modelo del centro. Fuera de este plazo la 
falta se registrará como no justificada. El justificante se enseñará a los distintos 
profesores/as y luego se entregará al tutor/a, que lo guardará para posibles 
comprobaciones.    

 Si la falta justificada se produjese en un día donde se hubiera programado un 
examen, el alumno/a, tendrá derecho a que se le repita en las condiciones que el 
profesor/a establezca, pero siempre antes de finalizar la evaluación 
correspondiente. Si la falta se produjera en un día de entrega de trabajos de 
evaluación, el alumno o alumna, previa justificación de la misma, tendrá derecho a 
presentarlo en el plazo que establezca el profesor.  

 Por último, si la falta justificada se produjese el día o los días donde se 
celebrasen exámenes finales, ordinarios en mayo o junio o extraordinarios en 
septiembre, de cualquier asignatura, el alumno/a deberá presentar no sólo la 
justificación firmada por padre, madre o tutor legal, o por el alumno/a si es mayor 
de edad, sino que tendrá que adjuntar aquel o aquellos documentos legales que  
pudieran avalar dicha justificación.  

Cuando un alumno o alumna cometa una falta de impuntualidad el profesorado 
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deberá informar a la mayor brevedad al tutor o tutora sobre las faltas de 
puntualidad del alumnado. Si un alumno o alumna acumula tres retrasos 
injustificados, será apercibido por escrito. El tutor informará a los padres que si 
vuelve a repetirse dicha circunstancia, el alumno será sancionado conforme se 
recoge en la normativa vigente.  

 

3.  El punto 3 del artículo 34 del Decreto 327/2010 establece que “sin perjuicio de 
las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes 
de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de 
asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del 
alumnado”. Según lo anterior este centro establece que no se permitirán más 
de un 25 por ciento de faltas injustificadas al trimestre en Educación 
Secundaria y Bachillerato, y un 20 por ciento en los distintos cursos de 
Ciclos Formativos. Si esto ocurriese, el alumno/a perdería su derecho a la 
evaluación continua y en caso de que ese porcentaje fuese el mismo en las tres 
evaluaciones, el alumno podría perder el derecho a la promoción o titulación.  

 

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

 

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

  

1. Por la conducta contemplada en el anterior apartado a) se podrá imponer la 
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 
alumna. La aplicación de esta medida implicará que:  
 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno al que se 
imponga esta corrección. El alumnado al que se le imponga esta medida 
correctora será atendido por profesorado que imparta docencia en otros 
grupos de Bachillerato, preferiblemente de Segundo curso. El 
procedimiento será el siguiente:  

a. El alumno comete un acto que perturba el normal desarrollo de la 
clase y se hace necesario que abandone el aula.  

b. Se le pone un parte en el que se refleje la medida correctora que se 
le va a aplicar y se le proporcionan las actividades que tiene que 
hacer en esa hora. 

c. El delegado u otro alumno designado por el profesor lo acompaña 
hasta un profesor de guardia o, en su caso, un miembro del Equipo 
Directivo. 

d. El profesor de guardia lo acompaña hasta un aula donde haya un 
profesor impartiendo docencia en Bachillerato, preferiblemente 
segundo, y ahí se quedará hasta el final de la hora. 

e. Si el alumno tiene una actitud negativa en ese nuevo grupo, se 



Plan de Convivencia                           IES La Rábida      19 

considerará conducta reincidente y por tanto gravemente perjudicial 
para la convivencia, aplicando la medida disciplinaria 
correspondiente. 

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, con el 
parte de incidencias correspondiente. 

 

2. Por las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en el 
apartado 3.4.4. podrán imponerse las siguientes correcciones: 

 

a) Amonestación oral.  (reflejado en un parte) 

b) Apercibimiento por escrito. Modelo  

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y/o modificación de la conducta y actitud del alumnado, al desarrollo 
de  actividades específicas de mejora de la convivencia en el centro y que 
contribuyan a la reparación del daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 
evitar la interrupción en el proceso formativo. Si en este periodo de tiempo 
el alumno/a tuviera algún examen, se le permitirá la asistencia al mismo. La 
coordinación de esta tarea corresponde al tutor o tutora.  

e) Excepcionalmente, suspensión del derecho de asistencia al Centro por un 
plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. Si el 
alumno/a tuviera que realizar algún examen, se le permitirá la asistencia al 
mismo. Finalizado el plazo de suspensión, el alumno/a se incorporará al 
centro y entregará al tutor o tutora las actividades resueltas que le fueron 
encomendadas por el equipo docente. La coordinación de esta tarea 
corresponde al tutor o tutora.  

 

Si el alumno/a regresase al centro después del período de expulsión sin haber 
realizado las tareas, se considerará como una conducta contraria a las normas de 
convivencia que conllevará una nueva medida correctora. 

 

 De todas estas conductas y correcciones debe estar informado el tutor/a por 
escrito, y así mismo, éste debe informar de ello a los representantes legales del 
alumno o la alumna. 

 

 3.4.6. Órganos competentes para imponer las correcciones. 

  

1. Será competente para imponer la corrección prevista en la sección 3.4.5. 
anterior, punto 1, el profesor o profesora que esté impartiendo la clase.  
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2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en la sección 
anterior, punto segundo:  

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del 

instituto.  

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.  

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.  

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la 
comisión de convivencia. 

 

 Observaciones: 

 

El profesorado tiene a su disposición un modelo de parte de incidencia que le 
facilita la comunicación escrita con el tutor o tutora de las incidencias de 
comportamiento relacionada con el alumnado. Se harán tres copias del parte 
relleno: una copia se enviará por correo a los padres o representantes legales, 
otra será entregada al tutor o tutora del alumno o alumna, y la tercera se quedará 
en Jefatura de Estudios. La acumulación de tres partes escritos será valorada por 
la Jefatura de Estudios, oído el alumno o alumna, que establecerá, de acuerdo 
con las normas establecidas, la medida correctora que estime conveniente. Los 
padres o representantes legales  y el tutor o tutora escolar serán informados por la 
Jefatura de Estudios de dicha medida mediante documento escrito. 

 

 El apercibimiento escrito deberá mencionar las características de la falta 
cometida  y las posibles amonestaciones verbales existentes.  

 

 El alumnado que, individual o colectivamente,  cause daños de forma 
intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro o su material queda 
obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste de su reparación. 
Igualmente, los alumnos/as que sustrajeran bienes ajenos deberán restituir lo 
sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales del alumnado serán 
responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

 

 Comparecencia ante la Jefatura de Estudios:  

 Cada profesor/a intentará resolver sus problemas con sus alumnos/as. En 
casos graves y excepcionales, el profesor/a podrá enviar a los alumnos/as  ante la 
Jefatura de Estudios. El delegado/a de curso u otro compañero/a que designe el 
profesor/a avisará al profesorado de guardia, quién acompañará al alumno/a a 
Jefatura de Estudios. Oído el alumno/a, la Jefatura de Estudios  establecerá la 
sanción que proceda.  El alumno/a regresará a clase y seguirá las indicaciones de 
su profesor/a.  
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3.5. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su 
corrección 
 

 3.5.1. 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) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno o alumna, producido por uno o más compañeros y 
compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del Centro, o la incitación a las 
mismas.  

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con 
necesidades educativas especiales.  

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

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

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

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del Instituto a las que se refiere el punto 3.4.4.  

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del Centro.  

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

 

 2.- Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia.  

 

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

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

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado 
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en las instalaciones, recursos materiales o documentos, sin perjuicio del 
deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse 
por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o 
alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los términos 
previstos por las leyes.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
Centro por un período máximo de un mes.  

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 
periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el 
proceso formativo.  

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior 
a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

f) Cambio de centro docente.  

2. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) del apartado anterior, 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.  

 

 3.5.3. Órgano competente para imponer las correcciones 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 apartado anterior, de lo que dará traslado a 
la Comisión de Convivencia. 
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3.6. Procedimiento general para la imposición de las correcciones.  

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 
en el presente Plan de Convivencia, 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 3.5.2. de este Plan, 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 3.4.5., punto 2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora 
del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 
inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente 
académico del alumno o alumna. 

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

 

3.7. Procedimiento a seguir en las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia 

El procedimiento ordinario que se aplicará con carácter general  respecto a las 
faltas graves  cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, 
sea innecesario el esclarecimiento de los mismos. El procedimiento a seguir 
conlleva los siguientes apartados: 

a) El tutor o tutora, una ve  recibida la comunicación de la falta cometida, oirá 
al alumno/a infractor y, en su caso, a cuantas personas considere 
necesario. Posteriormente comunicará a la Jefatura de Estudios los hechos 
y la información recabada en el correspondiente parte de incidencias. 

b) La Jefatura de Estudios dará al alumno o alumna el derecho de audiencia, 
así como a sus representantes legales con carácter previo a la adopción de 
la sanción. Para ello, además de oir al alumno o alumna, informará a los 
padres, madres o representantes legales del mismo sobre las posibles 
medidas correctoras que se podrían imponer y recabará la opinión de ellos. 

c) Finalmente el Director impondrá la medida disciplinaria que mejor se ajuste 
a las características de los hechos y a la corrección conductual del 
alumnado infractor.  

d) El equipo docente del alumno deberá ser informado de esta actuación por 
medio del tutor o tutora y propondrá las actividades que el alumno o alumna 
deberá durante el periodo que dure la sanción. Dichas actividades deberán 
ser entregadas al tutor o tutora el día de reincorporación a clase. Deberá 
quedar constancia escrita en Jefatura de Estudios de dicha actuación 
sancionadora.  
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3.8. Reclamaciones. 

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, 
podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en 
que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una 
reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 
relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el apartado 
3.4.1., podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, 
madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el 
director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el 
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la 
correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o 
revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas 

 

 

3.9. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de 

centro  

 3.9.1.  Inicio del expediente. 

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

 

 3.9.2. Instrucción del procedimiento. 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora 
del instituto designado por el director o directora. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como 
a su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la 
incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así 
como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días 
lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el 
inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo 
hasta su resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución,  el instructor o 
instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor 
de edad, a su padre, madre o representantes  legales, comunicándoles la sanción 
que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas. 
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 3.9.3. Recusación del instructor. 

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

 

 3.9.4. Medidas provisionales. 

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

 

 3.9.5. Resolución del procedimiento. 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora 
dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a 
contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que 
existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.  

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

 3.9.6. Recursos. 

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

4.1.  Composición 
 

En nuestro Centro, la Comisión de Convivencia está formada por:  
 

 El director o directora, que ejercerá la presidencia. 

 El jefe o jefa de estudios del régimen de diurno. 

 Dos profesores o profesoras elegidos de entre sus representantes en el 
Consejo Escolar. 

 Dos padres o madres del alumnado elegidos de entre sus representantes en el 
Consejo Escolar, uno de ellos será el miembro designado por la Asociación de 
Madres y Padres del Alumnado del centro perteneciente al Consejo Escolar. 

 Dos alumnos o alumnas elegidos de entre sus representantes en el Consejo 
Escolar. 
 

Cuando el asunto a tratar pertenezca al ámbito de la educación para adultos, el 
jefe o jefa de estudios del diurno será sustituido/ por el de adultos. 
 
 

4.2. Plan de reuniones 
 

La Comisión de convivencia se reunirá cada vez que el director lo solicite pro 
temas disciplinarios y, al menos, una vez al trimestre. En dichas reuniones 
trimestrales se tratarán los siguientes puntos: 
 

- Seguimiento y supervisión del Plan de Convivencia. 
- Coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el Plan de 
Convivencia. 
- Medidas correctoras y disciplinarias impuestas. 
- Valoración de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 

Las conclusiones que se deriven de cada reunión serán notificadas al Consejo 
Escolar. 
 
 

4.3. Plan de actuación 
 

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. 
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e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f. Proponer al  Consejo  Escolar  las  medidas  que considere  oportunas para 
mejorar  la convivencia en el centro. 

g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 

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

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

 

La Comisión de Convivencia analizará y evaluará la ejecución del presente plan 
concluyendo a final de curso una memoria del mismo que incluirá los siguientes 
aspectos: 

a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos previstos. 

b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad 
educativa y recursos utilizados. 

d) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de 
mejora para cursos sucesivos. 

e) Evaluación de proceso y de sus resultados. 

f) Documentación elaborada 
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5. El Aula de Convivencia 
  
 No se considera pertinente crear un aula de convivencia, entendida como un 
espacio en el confluye el alumnado al que se le impone la medida correctora de 
suspensión del derecho a asistir a determinadas clases, pues pensamos que se 
puede convertir en un “punto de encuentro” del alumnado al que se le imponga 
dicha medida correctora. Ahora bien sí creemos en el Aula de Convivencia 
gestionada por un/a profesional que pueda prestar atención personalizada al 
alumnado que se derive a ella. Este Aula de Convivencia estará en 
funcionamiento dos o tres tardes a la semana y el alumnado que asista estará 
atendido por un/a trabajador/a social. 
 
5.1. Objetivos. 

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

 

Además el Aula de Convivencia pretende: 

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

b) Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

c) Posibilitar que el alumno/a se sienta competente emocionalmente y en la 
realización de ciertas tareas. 

d) Reconstruir y favorecer su autoestima y su autocontrol. 

e) Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

f) Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

g) Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos y alumnas su 
integración escolar. 

h) Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada 
alumno o alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la 
comunidad. 

i) Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

j) Recoger propuestas del alumnado sobre actividades a desarrollar para 
mejorar su iniciativa dentro de la comunidad educativa y su entorno social. 

En definitiva, se pretende mejorar el clima de convivencia del aula y del centro en 
todos los espacios escolares: aulas, pasillos patio, etc. 
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5.2.  Criterios y condiciones para atender al alumnado 

 

Para derivar un alumno o alumna al Aula de Convivencia, debería 
considerarse, especialmente, si con esta medida se van a alcanzar los objetivos 
establecidos en el Plan de Convivencia. 

Podrían darse, además, estas condiciones para la derivación al Aula: 

a) Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia. 

b) Que la actitud del alumno implique directamente el trabajar algunos de los 
objetivos del Aula. 

c) Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones 
personales, disposición hacia las tareas escolares o integración escolar y/o 
social. 

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

e) La atención en el Aula de Convivencia puede mejorar su actitud y sin esta 
atención no se garantiza que se mantenga su proceso educativo. 

 

El número de días, al igual que el número de horas que debe ser atendido el 
alumno/a en el Aula de Convivencia, vendrá marcado por la gravedad de la 
conducta realizada, ante la cuál se debe trabajar para su prevención y extinción. 

La atención al alumno/a en el Aula de Convivencia debe ser lo más 
individualizada posible. El número de alumnos atendidos por sesión no debe 
superar un máximo de tres. 

La atención simultánea de varios alumnos vendrá marcada por las características 
de los mismos. 

 
5.3.  Coordinación con el departamento  de Orientación y la Jefatura de 
Estudios 

La Jefatura de Estudios y/o el Departamento de Orientación informarán al 
monitor/a  del Aula de Convivencia sobre las características del alumnado que ha 
sido derivado. 

Se pueden plantear alternativas de trabajo y de intervención, en una estrecha 
comunicación con el monitor/a del Aula. A su vez, éste/a le informa del 
seguimiento de aquellos alumnos que el Departamento de Orientación crea 
conveniente,  especificando los aspectos trabajados con los mismos. 

Es un trabajo conjunto, dado que los objetivos a conseguir para el alumnado son 
objetivos comunes. 

 
5.4.  Procedimiento de derivación de un alumno o alumna al aula de 
convivencia 

 

Una vez se tiene conocimiento de los hechos cometidos por el alumno o alumna 
en cuestión, la Jefatura de Estudios, junto con la Dirección y el Departamento de 
Orientación, oído el tutor o tutora, plantearán a los tutores legales la opción de 
derivarlo al Aula de Convivencia.  
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6. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y 
resolver los conflictos que pudieran plantearse. 
 

La prevención de los conflictos es una de las mejores formas de tratarlos y 
evitarlos. Por esto es importante diseñar actividades y arbitrar medidas dirigidas a 
aso. 
 

6.1. Actividades destinadas a facilitar la integración y la participación del 

alumnado  

 

Para los alumnos/as que se matriculan por primera vez y considerando que el 
tránsito de la educación primaria a la secundaria supone un cambio significativo 
para el alumno/a y para la familia en general, se realizarán las siguientes 
actividades:  
 

a) Reunión, en el tercer trimestre, del Equipo Directivo de nuestro centro con los 
padres/madres/tutores legales del futuro alumnado del Colegio Manuel Siurot.  

b) Desarrollo  del Programa de Tránsito realizando reuniones con el centro de 
primaria adscrito y coordinando así la formación de grupos, la elección de 
optativas y la información de los alumnos/as con NEE o con cualquier otra 
problemática.  

Para que los alumnos/as conozcan las normas de convivencia se realizarán las 
siguientes actividades:  

a) El día de la presentación en el centro la Directiva pondrá en conocimiento de 
todos los alumnos/as los aspectos más relevantes de las normas de convivencia 
del centro.  

b) Se destinarán las primeras sesiones de tutoría al estudio de las normas de 
convivencia del centro así como a la elaboración de las particulares de cada aula. 

c) Se programarán actividades de tutoría que incluyan sensibilización frente a los 
casos de acoso entre iguales, violencia de género, protección de los más débiles, 
racismo, xenofobia, respeto  a las distintas confesiones religiosas, etc. 

 

6.2. Actividades encaminadas a favorecer la relación de las familias con el centro 

educativo.  

 

 Durante el mes de octubre el/la tutor/a celebrará una reunión con los padres, 
madres y/o tutores legales correspondientes. En ella se expondrán las normas de 
convivencia, horario escolar del alumnado, horario del centro y del calendario 
escolar y de evaluaciones. Así mismo se informará de la marcha del grupo como 
tal. Se realizarán en el aula correspondiente al grupo y será responsable de ella el 
tutor/a en colaboración con el departamento de orientación.  

 Las familias pueden elegir un delegado de padres por curso y grupo. Dicha 
elección se realizará en la reunión anteriormente citada. El/la delegado/a de 
padres y madres, en los casos en que así se establezca, podrá mediar en la 
resolución pacífica de los conflictos que puedan suceder entre el alumnado o los 
padres y madres y otros miembros de la Comunidad Educativa.  
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 El AMPA puede programar una reunión a principios de curso en la que 
informará a todos los padres y madres de las actividades que organiza en el 
centro así como de sus respectivos horarios. A esta reunión podría asistir el 
Equipo Directivo para informar y resolver todas las dudas que presenten los 
padres. Así mismo recogerá información de todas las inquietudes y proyectos con 
el objeto de colaborar con la asociación.  

 Se animará a las familias a impartir charlas a los alumnos/as en las horas de 
tutoría sobre temas que puedan dominar como los referentes a sus propias 
ocupaciones (médicos, abogados, funcionarios, historiadores, industriales...) 

 

6.3. Actividades dirigidas a la sensibilización frente a acoso, intimidación entre 

iguales e igualdad de género.  

 Los casos de acoso e intimidación entre iguales son difíciles de detectar, 
pudiendo permanecer ocultos durante tiempo, hecho que no hace más que 
agravar la situación siendo cada vez más complicada su resolución. Por otro lado 
los alumnos/as implicados no se atreven a ponerlos en conocimiento de sus 
familias, sus profesores/as o a la Directiva. Por ello se colocará un buzón en el 
que en cualquier miembro de la Comunidad Educativa puede denunciar, de forma 
anónima, hechos de este tipo.  

 Se programarán actividades de sensibilización para trabajar en la hora de 
tutoría. Dichas actividades se recogerán en el Plan de Acción Tutorial. Serán 
responsables de ellas el tutor/a del grupo en colaboración con el profesor/a 
responsable de coeducación y el Departamento de Orientación.  

 A principios de marzo, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, se 
programarán actividades con el fin de reforzar la sensibilización en la igualdad 
entre hombres y mujeres. Será responsable de ello el profesor/a de coeducación 
junto con el Departamento de Orientación.  

 Se elegirá un “Delegado para la Convivencia” por grupo que podrá actuar como 
mediador en la resolución de los conflictos que surgieran en su clase, el cual 
puede coincidir o no con el delegado de alumnos/as del grupo. En cualquier caso, 
el “Delegado de alumnos/as para la Convivencia” será nombrado en la misma 
sesión en la que el Delegado de grupo sea elegido. 

6.4. Otras medidas para prevenir conflictos  

 Vigilar con especial atención los espacios y tiempos con más riesgo de 
generación de conflictos: pasillos, recreos, intermedios de clase, entradas y 
salidas del centro, etc.  

 Fomentar la lectura de textos que aborden temas relacionados con la 
convivencia: igualdad de sexos, amistad, lealtad, respeto a la diversidad.  

 Diseñar actividades que promocionen la buena armonía entre todos, por 
ejemplo: concurso de postales navideñas con la temática de la convivencia de 
alumnado de distintas culturas, confección de trabajos y murales conmemorativos 
en fechas señaladas (Violencia contra las mujeres, Día de la Constitución, Día de 
Andalucía, Día de la No Violencia, etc.).  

 Divulgar el Plan de Convivencia con especial hincapié en los puntos referidos a 
las normas de convivencia, por ejemplo con carteles ilustrativos.  

 Reforzar conductas positivas ante cualquier situación disciplinaria.  
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 Fomentar la conservación y el buen uso de las instalaciones del centro y los 
materiales didácticos, mediante campañas de limpieza y acondicionamiento.  

 Decorar las aulas con algún tema monográfico el que colabore el alumnado y el 
profesorado.  

 Fomentar el respeto al medio ambiente, realizando actividades de reciclaje. Se 
puede poner para ello cajas para el reciclado de papel y papeleras en el patio para 
reciclar plásticos.  
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7. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado. 
 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, 
así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la 
delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del 
centro. 

2. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el 
Vicedirector o por el Director, en su caso, en colaboración con los tutores de los 
grupos y el Departamento de Orientación.  

Dichas elecciones se regirán por las siguientes normas: 

 Los delegados o delegadas de grupo serán elegidos por todo el grupo de 
alumnos/as entre los que se presenten como candidatos. En ausencia de éstos 
todo el alumnado del grupo será elegible..  

 Para el acto de elección se constituirá una mesa electoral que estará 
compuesta por el profesor/a tutor/a del grupo que actuará como Presidente y 
dos alumnos/as, el más joven de los cuales actuará como Secretario y el mayor 
como Vocal.  

 La votación será nominal y secreta. El Presidente llamará al alumnado por 
orden de lista y depositará su voto en la urna.  

 Serán anuladas las papeletas en las que figure más de un nombre y en 
aquellas en que éste no sea claramente identificable.  

 Las dos personas que alcancen el primer y segundo mayor número de 
votos serán nombrados delegado/a y subdelegado/a respetivamente,  

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

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

5. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que 
les encomienda el presente Plan de Convivencia.  

6. Corresponde a los delegados de grupo:  

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

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

c. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  

d. Colaborar con el tutor y con el Equipo educativo en los temas que afecten al 
funcionamiento del grupo de alumnos.  

e. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para 
el buen funcionamiento del mismo.  
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f. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 
Instituto.  

g. Velar por el buen orden de las aulas al final de las clases, ya sea por sí 
mismo o con la colaboración de otros compañeros o el profesor/a, prestando 
especial atención a que las sillas estén sobre las mesas, las luces apagadas y 
las ventanas cerradas.  

h. Detectar los deterioros del material y comunicarlo al tutor o tutora para que 
éste proceda a garantizar la reparación e investigar posibles responsabilidades.  

i. Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento.  
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8.   Delegados y delegadas de Padres y Madres 
 

8.1. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y 
madres del alumnado. 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico 
de los IES, el Plan de Convivencia contemplará la figura del delegado o delegada 
de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 
grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o 
representantes legales del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza 
la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. En 
la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden 
del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así 
como la información de las funciones que se les atribuye en la presente Orden y 
en el plan de convivencia del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en 
el centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la 
tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en 
el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el 
proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado 
en cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada 
grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre 
las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la 
reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán 
dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la 
segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 
subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia 
o renuncia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 
funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una 
representación equilibrada de hombres y mujeres. 

5. En caso de no haber candidaturas en algún grupo, éste quedará sin 
representante delegado/a de padres/madres. 

8.2. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada 

grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las 
siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 
profesorado tutor. 

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

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

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

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

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

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

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

i) Proponer a sus representantes en el Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 
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9.  Programación de las necesidades de formación de la 

comunidad educativa en esta materia 

De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al 
correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan 
de actuación del mismo. Esas necesidades de formación se pueden agrupar en 
tres ámbitos: 

 A) Necesidades de formación de los miembros de la comisión de 
convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de las 
personas que realicen en el centro funciones de mediación para la resolución 
pacífica de los conflictos. Formación sobre: 

 Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, el centro y el 
aula. 

 Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 

 Mediación y resolución pacífica de conflictos. 

 B) Las necesidades de formación del profesorado y del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria serán 
propuestas al equipo directivo, por el equipo técnico de coordinación pedagógica 
o por el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, 

 C) Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser 
propuestas por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y 
de padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así como 
por la Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
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10. Las estrategias para difundir, seguir y evaluar el plan de 
convivencia 

La Comisión de Convivencia, dentro de sus funciones, valorará el cumplimiento 
efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que hayan 
sido impuesta;  dará 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. En la siguiente tabla se reflejan las estrategias para la 
difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia por todos los 
sectores de nuestra Comunidad Educativa. 

 

 Difusión 
Seguimiento y 

Evaluación 
Instrumentos 

Profesorado 

Reuniones del ETCP  para 
presentar el plan. 

Reuniones de los 
departamentos didácticos. 

Reunión informativa para el 
profesorado de nueva 
incorporación. 

Comisión de 
Convivencia 

Reuniones de los 
tutores/as con la 
orientadora. 

Reuniones equipo 
directivo 

Actas de 
reuniones 

Familias 

Reuniones de los padres 
con el tutor o tutora. 

Información de las normas 
de convivencia con la 
matricula. 

En la WEB del centro se 
colgará el Plan de 
Convivencia 

Entrevistas con el 
tutor/a. 

Cuestionarios 

Actas 
reuniones 
AMPA 

Alumnado 

Información de las normas 
de convivencia con la 
matricula. 

En las sesiones de tutoría 

Reuniones equipo 
educativo 

En las sesiones de 
tutoría. 

Registro de 
incidencias. 

Cuestionarios 

Buzón de 
sugerencias 

P.A.S. Documento Informativo   
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11. El procedimiento para articular la colaboración con 
entidades e instituciones del entorno para la construcción de 
comunidades educadoras 

 

Entrevistas de colaboración entre la Policía Nacional, Ayuntamiento y otras 
Instituciones y el Centro Educativo. 

 

12. El  procedimiento  para  la  recogida  de  las  incidencias  
en  materia  de convivencia en el Sistema de Información Séneca 

 

Según la normativa vigente, los centros docentes facilitarán a la Administración 
Educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la información referida 
al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales 
efectos, los centros registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, 
como aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la 
imposición de correcciones a las mismas 

La Jefatura de Estudios registrará, con periodicidad mensual los datos 
mencionados anteriormente en el sistema SENECA. 

 

13.  Anexos de la Convivencia 

13.1. Parte de incidencias alumnado 

13.2. Modelo justificación ausencia alumnado menor edad. 

13.3. Modelo justificación ausencia alumnado mayor edad. 

13.4. Modelo de apercibimiento. 

 

 

 

 

 

Huelva, 3 de marzo de 2015 



PARTE DE INCIDENCIAS ALUMNADO. 

 

 

  
Nombre del profesor/a: _______________________________________________________________ 
 
Alumnado implicado: _________________________________________________________________ 
 
Momento y lugar de los hechos: ________________________________________________________ 
 
Descripción de lo ocurrido: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: (marcar lo que proceda) 
 

 Impuntualidad 

 Incumplimiento de las normas de trabajo en clase: atención, participación, respeto, interés... 

 Desconsideración con el profesorado y/o personal de administración y servicio del centro. 

 Desconsideración, peleas o ensañamiento con otros compañeros. 

 Daños o uso indebido de  las instalaciones, mobiliario o documentos del centro 

 Daños, uso indebido o hurtos de pertenencias ajenas. 

 Uso indebido de aparatos electrónicos: teléfonos móviles y similares. 

 Impedir el normal desarrollo de las sesiones de clase. 

 Salir del recinto escolar, sin permiso, durante las horas de asistencia al centro. 

 Faltas de asistencia injustificadas 

 Otras conductas (incluidas en nuestro Plan de Convivencia) 
 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES (marcar la que proceda) 
 

 Reiteración y/o premeditación 

 Conducta que implica algún tipo de discriminación 

 Incitación a la actuación colectiva 

 Difusión por medios telemáticos de imágenes de dicha conducta. 

 Daño, ofensa o injuria al personal no docente o compañeros de menor edad. 
 
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES (marcar la que proceda) 
 

 Falta de intencionalidad 

 Reconocimiento espontaneo de la conducta  

 Petición de excusas 
  
CORRECCIONES IMPUESTAS (marcar la que proceda) 
 

 Amonestación oral  

 Apercibimiento escrito (competencia del tutor o tutora) 

 Expulsión de clase 
  
 En Huelva, a _________de_________________________________de___________________ 

 
Firma: 

  



JUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA ALUMNADO MENOR DE EDAD 
 

 

 

 

 

D./Dª.: ____________________________________, en calidad de (1) _____________, del 

alumno/a arriba indicado/a, JUSTIFICA la falta de asistencia a clase desde el día ____ de 

____ hasta el día ____ de ______, por los siguientes motivos:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Huelva , a ____ de ________ de 20__ 

FIRMA      

(1)    Deberá consignar: Padre, madre o Tutor Legal. 
Se adjuntarán los documentos que acrediten la justificación 

Es requisito imprescindible acompañar fotocopia del D.N.I. del firmante 

 

 
 
 

JUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA ALUMNADO MENOR DE EDAD 
 

 

 

 

 

D./Dª.: ____________________________________, en calidad de (1) _____________, del 

alumno/a arriba indicado/a, JUSTIFICA la falta de asistencia a clase desde el día ____ de 

____ hasta el día ____ de ______, por los siguientes motivos:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Huelva , a ____ de ________ de 20__ 

FIRMA      

(1)    Deberá consignar: Padre, madre o Tutor Legal. 
Se adjuntarán los documentos que acrediten la justificación 

Es requisito imprescindible acompañar fotocopia del D.N.I. del firmante 

 

ALUMNO/A:  ________________________________________ GRUPO: _______ 

D.N.I.: ____________________ EDAD:   años 

ALUMNO/A:  ________________________________________ GRUPO: _______ 

D.N.I.: ____________________ EDAD:   años 



JUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA ALUMNADO MAYOR DE EDAD 
 

 

 

 

 

JUSTIFICA su falta de asistencia a clase desde el día ____ de __________ hasta el día ____ 

de __________ , por los siguientes motivos:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Huelva , a ____ de ________ de 20__ 

FIRMA      

. 

Es requisito imprescindible acompañar fotocopia del D.N.I. del alumno 
Se adjuntarán los documentos que acrediten la justificación 

 

 

 
 

 

JUSTIFICANTE DE FALTA DE ASISTENCIA ALUMNADO MAYOR DE EDAD 
 

 

 

 

 

JUSTIFICA su falta de asistencia a clase desde el día ____ de __________ hasta el día ____ 

de __________ , por los siguientes motivos:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Huelva , a ____ de ________ de 20__ 

FIRMA      

. 

Es requisito imprescindible acompañar fotocopia del D.N.I. del alumno 
Se adjuntarán los documentos que acrediten la justificación 

 

ALUMNO/A:  ________________________________________ GRUPO: _______ 

D.N.I.: ____________________ EDAD:   años 

ALUMNO/A:  ________________________________________ GRUPO: _______ 

D.N.I.: ____________________ EDAD:   años 



APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (TUTOR/A) 

 

D./Dª.: ______________________________________, tutor/a del grupo _______ ha 

impuesto al alumno/a _____________________________________la corrección de: 

 

Apercibimiento por escrito con comunicación a los padres/madres 

 

Por las conductas ocurridas el día _______________ y que se describen 

brevemente a continuación: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

El alumno/a presenta las siguientes alegaciones: 

 

___________________________________________________________________ 

Ruego se pasen por el Centro el día __________ para informarles de estos hechos. 

 

El alumno/a recibe copia de este apercibimiento para que la entregue a sus padres 

el día  ______________________ 

Recibí: 

 

Fdo.: _________________________ 
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