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1.- INTRODUCCIÓN     

  La complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los 
que se ve sometida han puesto de relieve la pertinencia de dar un nuevo 
enfoque a los objetivos de la educación, en particular, resulta necesario  
introducir en los centros una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los 
conflictos escolares, con objeto de que estos no se traduzcan en un deterioro 
del clima escolar. 

  La L.O.E  establece como principios del sistema educativo la 
transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal 
, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia así como que ayuden a superar cualquier tipo 
de discriminación, la educación para la prevención de conflictos y para la 
resolución pacífica de los mismos , así como la no violencia en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social y el desarrollo de la igualdad de derechos y 
oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 La convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es ya sólo un 
requisito, sino  que se ha convertido también un fin de la educación y resulta 
necesario impulsar intervenciones positivas en este ámbito. 

 Establecer la convivencia y restablecerla cuando se ha roto es una meta y 
una necesidad para la institución escolar.  Para ello se precisan al menos un 
conjunto de reglas que regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de 
vigilancia que detecte los posibles incumplimientos y un procedimiento  de 
corrección que actúe cuando se produzcan transgresiones.  

 La participación de todos los sectores de la comunidad educativa es una 
de las premisas para mejorar la convivencia del centro. Sólo así se pueden dar 
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pasos sólidos  para una convivencia positiva y gratificante, base imprescindible 
para avanzar en la construcción de una sociedad que permita construir una 
democracia participativa y con  ello educar para la ciudadanía activa y 
responsable. Debemos por tanto, como educadores orientar nuestro trabajo en 
aras a desarrollar en nuestro alumnado valores como la justicia , el respeto, la 
solidaridad, las competencias necesarias para resolver problemas y conflictos. 
Se trata de conseguir dotarlos de los recursos necesarios para que gestionen su 
vida con responsabilidad, se relaciones positivamente consigo mismos y con los 
demás, tomen las decisiones por sí solos, que aprendan a convivir lejos de 
paradigmas perversos como el dominio-sumisión o la validez de la imposición y 
de la violencia para la resolución de conflictos, etc. 

 Corresponde a la Comunidad educativa poner los medios para  prevenir 
las situaciones de conflicto, facilitando así un buen clima en el centro que 
propicie que la vida escolar se desarrolle de manera ordenada y gratificante y, 
con ello el incremento del tiempo dedicado a la enseñanza y al aprendizaje, lo 
que redundará en un mayor éxito personal y académico del alumnado.   

 El presente plan de convivencia, que forma parte del Proyecto Educativo 
de nuestro centro, pretende dar respuesta a esta necesidad  y tiene como 
pretensión la de concretar la organización y funcionamiento del centro en 
relación con la convivencia y establecer las líneas generales del modelo de 
convivencia a adoptar , los objetivos específicos a alcanzar , las normas que lo 
regulan y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los 
objetivos planteados. 

 Su diseño  responde a las conclusiones más relevantes arrojadas en la 
fase de diagnóstico en el centro en el que se explicitan  los problemas y 
dificultades más frecuentes  que constituyeron el punto de partida para 
especificar y/o concretar  los objetivos previstos en el Decreto 19/2007. Aunque 
es un documento a medio plazo, requiere un proceso continuo  de reflexión 
abordando, cada curso escolar, algunas de las áreas de mejora de la misma : 
planificando , implementando y evaluando  las actuaciones que se estimen 
oportunas, en el régimen ordinario de planificación y evaluación interna propias 
del centro. 
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 Para finalizar, recordar que uno de los principios pedagógicos en los que 
se sustenta nuestro centro insiste en que el centro como tal debe ser un lugar 
atractivo y gratificante para todos, donde la participación, la tolerancia, la 
comprensión, el estímulo a la labor bien hecha y la autoestima, sean 
potenciados en todo momento. La institución se compromete con los valores de 
solidaridad y justicia y con la lucha contra las desigualdades y la discriminación 
de cualquier tipo, especialmente la de género 

 

2.- NORMATIVA DE REFERENCIA 

� LEY 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de paz. 

� LEY Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

� LEY 13/2007, de 26 de noviembre , de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género 

� LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

� Artículos  1,2 y 3  del Capítulo I y el Capítulo II del DECRETO 85/1999  de 6 de Abril por la que se 
regulan algunos aspectos sobre derechos y deberes del alumnado y las correspondientes normas 
de convivencia en los centros docentes   que queda modificado por el 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  

� 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, excepto  EL CAPITULO II Y III  derogados por  EL DECRETO 327/2010  

� DECRETO 328/2010, de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial 

�  Orden  de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medias para la promoción de la convivencia 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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3.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO. 

  

A.- Las características del centro y de su entorno: 

a.1. Ubicación. 

Distrito V de la Capital, zona periurbana compuesta por dos áreas de 
escolarización limítrofes a las que el Centro pertenece situándose 
aproximadamente en el centro geográfico de las mismas. 

Las barriadas de las que procede casi la totalidad del alumnado son: Santa 
Marta, El Torrejón, Príncipe Juan Carlos, Orden Alta y Orden Baja. 

La dotación de servicios puede considerarse suficiente tanto en lo que a 
transportes y sanidad como a educación se refiere. Se observa cierto déficit en 
cuanto a vigilancia por parte de las fuerzas del orden y un abandono de los 
alrededores del  colegio en lo que a regulación del tráfico se refiere, llegando a 
ser caótico en horas de entrada y salida.  

La convivencia vecinal puede considerarse diversa según la zona, pasándose de 
la más absoluta normalidad en unas,  a climas de tensión y desorden  
esporádicos en otras.  

Los alrededores del Centro son, a veces, lugares de encuentros de adolescentes 
y jóvenes de diversa procedencia que, ocasionalmente,  generan molestias y 
conflictos, cuando no acciones absolutamente deseducadoras como exhibiciones 
de conducción temeraria de ciclomotores, consumo de alcohol en grupo, 
invasión de patio y otras.  

Como aspecto positivo citar la consideración de que la mayor parte de los/las 
vecinos/as de la zona circundante del Centro han tenido a lo largo de los años o 
tienen en la actualidad una relación cordial con la institución, igual que un cierto 
número de jóvenes, antiguos/as alumnos/as que siguen visitándonos desde los 
institutos vecinos. 
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a2 Accesos. 

 El acceso a la parcela del Centro en la actualidad se organiza teniendo en 
cuenta dos periodos de actividad. Durante los periodos de afluencia masiva de 
usuarios/as, permanecen abiertas las cinco puertas-cancela. En periodos de 
afluencia mínima, el acceso está regulado por la cancela pequeña de poniente, 
la más cercana a la entrada principal, que se pretende controlar a través de 
portero electrónico  con escaso éxito. Es una entrada con barreras a la 
movilidad, a menudo inundada y poco adecuada pero de difícil sustitución. 

El acceso al edificio se produce esencialmente a través del recibidor de la zona 
sur. En la actualidad es libre a la hora de entrada.  Una vez que comienzan las 
clases, está teóricamente restringido el uso de aularios y zonas aledañas a 
profesorado,  alumnado y a personal autorizado. 

En general los accesos se muestran como difícilmente controlables, lo que se 
cita como impresión de merma en la seguridad, que no pocas veces genera, en 
el sector de madres/padres miedos y desconfianzas. 

Otras veces, la restricción de accesos que las necesidades de seguridad 
imponen, es percibida por algunas familias como limitaciones indeseables, lo 
que genera conflictos esporádicos de diversa consideración. 

a3 Horarios. 

La puesta en marcha del Plan de Apertura  crea una franja diaria de 12 horas 
ininterrumpidas de servicios a la Comunidad siendo de 09:00 a 14:00 el 
Servicio Educativo ordinario y el resto destinado a actividades como Aula 
Matinal, Comedor Escolar, Actividades Extraescolares y otras.  

En general puede decirse que la tipología y extensión de los horarios no es 
motivo de controversia ni conflicto, con excepción de alguna queja por parte de 
madres y padres cuando alguna clase se demora a la salida. 

La entrada restringida a la hora de recreo cuando por causa justificada se 
producen retrasos, medida contemplada en el ROF, es un factor generador de 
descontentos y conflictos desde su aplicación en 1999.  
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a4 Recursos materiales 

Se considera suficiente la dotación de los mismos sin que puedan considerarse 
motivo de conflicto. Suele crear ciertas dificultades, no obstante el que una 
pequeña parte del alumnado no cumple con su obligación de aportar el 
necesario material fungible para el desarrollo de las tareas o el retraso o 
ausencia de pago de este capítulo en las cooperativas de padres y madres. 

B.- Las características de la comunidad educativa: 

b1 Estabilidad de las plantillas del personal docente y no docente. 

Nuestro Centro mantiene de forma estable la mayor parte, con mucha 
diferencia, de la plantilla, tanto docente como no docente. Ello tiene sobre la 
convivencia un doble efecto de perdurabilidad tanto de los aciertos como de los 
errores.  

No obstante se considera positiva la posibilidad de establecer acuerdos y 
desarrollar compromisos de largo alcance que, de otra manera, no se daría. 

 

 b2 Características socioeconómicas de las familias 

La zona de influencia concreta del Centro contiene una población, desde hace 
algunos años, en permanente proceso de cambio, especialmente en lo que a su 
composición se refiere. 

Si en principio el Centro atendió a un alumnado con recursos económicos y 
socio-culturales bastante aceptables, la propia dinámica demográfica ha hecho 
que hoy éste conviva en inferioridad numérica con otro procedente de familias 
de recursos escasos o muy escasos no sólo en el aspecto económico sino en 
todos los ámbitos. 

Como referencia tangible del nivel socioeconómico, citamos las estadísticas de 
usuarios del Plan de Apertura, fiable por su reciente actualización y 
significativas dado que supone una muestra del 75% del alumnado. 
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Según dicha estadística el 9,8 % del alumnado presenta situación social 
extrema con riesgo de exclusión social, el 71,6 % es acreedor a reducciones del 
50% de las cuotas por presentar ingresos muy bajos, el 14,19% tiene ingresos 
bajos y solo el 4,4 % presentan ingresos que pueden ser considerados 
normales. Como conclusión general se puede decir que el 95,6% del alumnado 
presenta recursos económicos inferiores a la media. 

No obstante, más que el índice económico, a los efectos del tema que nos 
ocupa, son más relevantes algunas actitudes familiares que no tienen por qué 
estar asociadas a la pobreza y que sí que tienen especial incidencia en aspectos 
tales como la adquisición de hábitos, el autoconcepto o la autoestima, aspectos 
muy importantes en la creación de códigos de conductas, de escalas de valores 
y de repertorios necesarios para contribuir a la convivencia.  

En tal sentido viene observándose el aumento de climas familiares donde se 
dan disfunciones, fácilmente detectables, con respecto a los sistemas 
relacionales, que propician situaciones extremas: ambientes y/o actitudes 
parentales de semiabandono emocional, por un lado,  o de sobreprotección por 
el otro. 

 b3 Diversidad del alumnado. 

CAPACIDAD. El Centro cuenta con una amplia experiencia en temas de 
integración de a.c.n.e.e. asociadas a discapacidad desde su nacimiento, aspecto 
que en la actualidad se mantiene. No obstante es preciso hacer una reflexión en 
torno a la idea de que éste tal vez no sea ya el factor fundamental de 
constatación de diferencias. 

Sobre esa reflexión, anotamos algunas cuestiones que enmarcan nuestra 
realidad actual:  

ETNIAS. Desde hace unos años, ha aumentado de forma lenta y paulatina, 
hasta constituir al menos un 10%, el número de alumnos/as de etnia gitana 
considerándose más que aceptable el nivel de integración funcional, excepto en 
casos puntuales. Otra cosa sería el nivel de admisión y asimilación del hecho 
diferencial entre etnias cuando hablamos de conceptos y no de personas, 
cuestión que arrastra estereotipos y prejuicios por ambas partes, que sería 
preciso contrarrestar en la medida de las posibilidades de nuestra escuela. 
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ORIGEN. Igualmente se incorpora lentamente y con absoluta normalidad un 
reducido número de inmigrantes que, siguiendo la tónica general de estos 
colectivos en otras zonas, suelen integrarse de manera funcional con gran 
prontitud. Igualmente es preciso hacer la salvedad efectuada en el punto 
anterior con respecto a la aceptación y asimilación de la diferencia. 

CREENCIAS. La población del Centro resulta diversa también en cuanto a la 
religión que profesa ateniéndose al siguiente perfil:  

- Religión católica el 80% del alumnado. 

- Religión Evangélica un 9,5%. 

- No declara ninguna el 10,5% (Se incluyen musulmanes y testigos de 
Jehová). 

Las creencias o la adscripción religiosa no pueden considerarse en modo alguno 
un motivo de fricción en nuestra comunidad. 

GÉNERO. Básicamente anotar la persistencia de estereotipos culturales a pesar 
de los lentos cambios generacionales. 

C.- La situación de la convivencia en el centro: 

  

Tipo y número de conflictos que se producen. 

 
Los conflictos constatables en la vida ordinaria del Centro responden a 
enfrentamientos, faltas de respeto y agresiones verbales y/o físicas entre miembros de 
la Comunidad Educativa o de éstos hacia enseres o acciones. 
Estos conflictos afectan a las relaciones en y entre los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa y a la actividad del Centro en la siguiente forma y frecuencia: 
 
 
 
Agresiones 
físicas 

 A Alumnado A Profesorado A Familia A Pas 

De Alumnado 2 0 0 0 
De Profesorado 0 0 0 0 

De Familia 0 0 0 0 
De Pas 0 0 0 0 
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Injurias y 
Ofensas 

 A Alumnado A Profesorado A Familia A Pas 

De Alumnado 2 1 1 0 
De Profesorado 0 0 0 0 

De Familia 1 1 1 1 
De Pas 0 0 0 0 

 
 
Vejaciones o 
Humillaciones A Alumnado A Profesorado A Familia A Pas 

De Alumnado 1 0 0 0 
De Profesorado 0 0 0 0 

De Familia 0 0 0 0 
De Pas 0 0 0 0 

 
     

Amenazas o 
coacciones 

A Alumnado A Profesorado A Familia A Pas 

De Alumnado 2 1 0 1 
De Profesorado 0 0 0 0 

De Familia 1 1 1 1 
De Pas 

 0 0 0 0 

 
Robo o 

deterioro de 
pertenencias 

A Alumnado A Profesorado A Familia A Pas 

De Alumnado 1 1 0 0 
De Profesorado 0 0 0 0 

De Familia 0 0 0 0 
De Pas 0 0 0 0 

 
Actos que 
impiden el 
normal 

desarrollo de la 
actividad 

A Alumnado A Profesorado A Familia A Pas 

De Alumnado 2 2 0 0 
De Profesorado 0 0 0 0 

De Familia 0 0 0 0 
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De Pas 0 0 0 0 

0= Nunca; 1= A Veces (En raras ocasiones a lo largo de un curso); 2= 
Frecuentemente (De forma reiterativa a lo largo de un curso); 3= Muy 
frecuentemente (Prácticamente a diario) 

Por tanto, de forma descriptiva,  los conflictos que se pueden observar  
frecuentemente son: 

Agresiones físicas, injurias u ofensas, amenazas o coacciones o molestias que 
impiden el normal desarrollo de la actividad entre el alumnado y molestias que 
impiden el normal desarrollo de la actividad, de alumnado a profesorado. 

También puede observarse a veces: 

Injurias y ofensas del alumnado a profesorado, familias o Pas. y de algunas 
familias al resto de sectores; Vejaciones y humillaciones entre el alumnado; 
Amenazas y coacciones de alumnado a profesorado y a Pas. y de algunas 
familias hacia el resto de los sectores y el robo o deterioro de pertenencias de 
alumnado a alumnado y a profesorado. 

El resto de combinaciones se consideran de escasísima o nula 
incidencia.  

 

D.- Respuesta del Centro: 
Las actuaciones desarrolladas por el centro ante estas situaciones abarcan un 

continuo diverso en función de la tipología de las mismas. 
A lo largo de los años, se ha tratado de dar una respuesta institucional basada en: 
El consenso, aprobación y aceptación de la norma. 
La garantía de respeto a los derechos de cada sector. 
La utilización y la recomendación del diálogo como medio de resolución de conflictos. 
En la mayoría de los casos, tal orientación se mostró eficaz aunque se observa en los 
últimos años una progresiva tendencia a la resistencia en el respeto a la norma, el 
interés por su conocimiento y el sentimiento de afectación por la misma, en general, en 
todos los sectores. 
  y la efectividad de las mismas. 

Participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
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Las acciones preventivas del profesorado pueden considerarse puntuales y 
asistemáticas dejándose ver, en la mayor parte de los casos, cierta 
descoordinación a la hora de la aplicación de medidas y normas. 

Por lo que se refiere a la aplicación de medidas correctoras, en el momento 
actual se está pasando de un modelo basado en la exclusividad de actuaciones 
centradas en el Equipo Directivo a una extensión progresiva del protagonismo a 
la hora de tomar decisiones relevantes y de hacer constar faltas y sanciones. El 
resto de la comunidad educativa actúa en casos puntuales y de forma 
excepcional (familias, a.m.p.a., p.a.s., otros). 

 

4.-OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR.  

Objetivos generales:  

 En materia de convivencia, el centro intenta llevar a cabo los objetivos 
que se marca el Decreto 19/2007:  

 a) 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.  

 b) Promover la cultura de paz en el Centro y mejorar la convivencia 
escolar, facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los 
sectores de la comunidad educativa.  

 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.  
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Objetivos específicos. 

 a1)  Llamar la atención de todos los sectores de la Comunidad Educativa sobre 
la importancia de la Convivencia como elemento imprescindible para el 
desarrollo de nuestro Plan de Centro, para su correcto funcionamiento y como 
medio de mejora  de la vida cotidiana de todos/as y cada uno/a de sus 
miembros. 

a2) Contribuir a la conciencia de que el logro de una convivencia armónica es 
responsabilidad y tarea compartida y solidaria y de que todos y todas estamos 
obligados/as a esforzarnos para mejorarla en nuestro Centro. 

a3) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro. 

a4) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

  

b1) Reforzar la utilización de los cauces de comunicación, relación y 
participación establecidos en el R.O.F. como garantía de relaciones  dialogadas 
con y en el Centro, mejorándolos de forma consensuada si fuese necesario.  

b2) Conformar una estructura participativa de distribución democrática de 
responsabilidades con respecto a la convivencia pacífica de los miembros de la 
Comunidad educativa. 

b3) Establecer cauces de mediación adecuados cuando, entre miembros de los 
distintos sectores de la Comunidad Educativa surjan o persistan enemistades 
que dificulten el diálogo.  

 

c1) Implantar mecanismos que permitan el conocimiento de las normas de 
Convivencia por parte de todos/as. 
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  c2) Desarrollar instrumentos de compromiso de aceptación y   cumplimiento 
de las normas por parte de los miembros de la Comunidad Educativa, 
especialmente de las familias del alumnado. 

  c3) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las CCBB, 
particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e 
iniciativa personal de nuestro alumnado. 

c4) 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.  

c5) Detectar, prevenir y corregir cualquier manifestación de violencia en el seno 
de la Comunidad Educativa, especialmente de la violencia de género y de las 
actitudes y comportamientos xenófobos y racistas 

c6) Contribuir, desde la diversidad cultural y el respeto a la misma,  a la 
implantación progresiva de una cultura del respeto mutuo en la que quepamos 
todos y todas, superando diferencias de etnia, religión, género, capacidad y 
cualquiera otra. 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.- NORMAS DE CONVIVENCIA.  
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5.1. Generales del centro. 
 

5.1.1 - Normas favorecedoras del buen funcionamiento y  de la convivencia en el 
centro” 
 

A.-“Relativas al sector de padres/madres y tutores legales”. 
 

De los padres/madres con respecto al centro y la comunidad educativa 
 

 Los/las padres/madres y tutores legales de alumnos/as en su 
participación en la vida del Centro y en el uso de su  servicio acatarán, con 
respecto al Centro,  las siguientes normas: 

3. Conocer, cumplir y colaborar al cumplimiento de lo dispuesto en el  
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

4. Atender las citaciones, convocatorias y comunicaciones del Centro y sus 
profesores. 

5. Aportar la documentación requerida por el centro en relación con el 
proceso educativo de sus hijos y con la situación legal de los mismos. 

6. Colaborar en la medida de sus posibilidades al buen funcionamiento 
general del Centro y sus actividades. 

7. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa con el debido 
respeto a su persona,  libertad de conciencia, convicciones religiosas y 
éticas, su dignidad, integridad e intimidad y en el seno de un clima de 
cordialidad, colaboración, tolerancia y diálogo. 

 

De los padres/madres con respecto al profesorado y personal del centro 
 Los/las padres/madres y tutores legales de alumnos/as, en relación con la 
labor del profesorado y personal del centro procurarán: 

• No desautorizar la acción de los profesores/as en presencia de 
sus hijos/as. 
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• Facilitar la información que los profesores/as precisen sobre los 
distintos aspectos de su personalidad. 

• Facilitar a sus hijos/as los medios materiales, precisos para el 
desarrollo de las actividades, que indiquen los profesores. 

• Participar en las actividades concretas para las que el/la 
profesor/a demande su ayuda, respetando, en todo caso, la 
planificación de dicha actividad y asumiendo que colaboran en 
beneficio del grupo total de alumnos/as a quienes vaya dirigida 
y no sólo en el de sus hijos/as. 

 

De los padres/madres con respecto a los alumnos/as 
 En relación con sus propios hijos y el resto de alumnos/as del centro, 
los/las padres/madres y tutores legales de alumnos/as: 

• Colaborarán en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

• Facilitarán la participación de sus hijos/as en las actividades del 
Centro con orden, aseo y puntualidad. 

• Justificarán las ausencias y retrasos de sus hijos/as en la forma 
en que les sea indicada desde el centro. 

• Recogerán personalmente o mediante persona autorizada a sus 
hijos/as cuando, por causa justificada, tengan que ausentarse 
durante el horario escolar. 

• Se obligarán a recoger puntualmente a sus hijos/as al final de la 
jornada escolar de los/las mismos/as. 

• Estimularán a sus hijos/as en el respeto a las normas del R.O.F  

• Se harán responsables de los daños materiales ocasionados por 
sus hijos/as como consecuencia de actos voluntarios. 

• Colaborarán en el cumplimiento por parte de sus hijos/as en el 
cumplimiento de las correcciones disciplinarias que, en 
cumplimiento de la ley, les sean impuestas. 

• Con carácter general y respecto a sus hijos/as y al resto del 
alumnado, respetarán el ejercicio y colaborarán a la garantía de 
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los derechos que el  Decreto 328/2010, en su capítulo I del 
Título I,  les reconoce. 

 

 

 

 

De los padres/madres con respecto a otros padres/madres 
 Con respecto a otros/as padres/madres y tutores legales de alumnos/as, 
procurarán colaborar en las iniciativas de participación en la vida del centro que 
ellos/as promuevan. 

 

B.- - RELATIVAS AL PROFESORADO Y PERSONAL DEL CENTRO.  

Del profesorado y personal con respecto al centro y la comunidad educativa 
  

 Los/las profesores/as y personal del centro con respecto a sus actividades 
y funcionamiento general y además de las normas que el ejercicio de su función 
legalmente conlleva, cumplirán las siguientes: 

 

• Conocer, cumplir y colaborar al cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

• Ser puntuales en la asistencia a las actividades en que deban 
participar, tanto en las sistemáticas derivadas de la condición de su 
empleo como en las periódicas para las que fueren convocados/as. 

• Colaborar con los órganos de gobierno en la gestión y organización 
del centro. 

• Colaborar en el mantenimiento del orden y disciplina en el ámbito del 
recinto escolar. 

• Colaborar a la moderación y el orden en los debates a los que,  por su 
condición de miembros de órganos de coordinación docente, órganos 
colegiados de gobierno u otros, asistan. 
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• Colaborar al cumplimiento de los acuerdos legalmente adoptados. 

• Cooperar en el mantenimiento y buen uso de materiales e 
instalaciones. 

• Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa con el debido 
respeto a su persona,  libertad de conciencia, convicciones religiosas y 
éticas, su dignidad, integridad e intimidad y en el seno de un clima de 
cordialidad, colaboración, tolerancia y diálogo. 

 

Del profesorado y personal con respecto a los padres/madres 
 

 En el ejercicio de sus funciones con respecto a los padres/madres y 
tutores legales de alumnos/as, el profesorado y personal del centro: 

• No desautorizarán  la acción de los padres/madres y tutores legales en 
presencia de sus alumnos/as. 

• Facilitarán puntualmente la información  que los padres/madres y tutores 
legales demanden sobre el proceso educativo de sus hijos/as y las 
actividades del centro. 

• Colaborarán a la participación de padres/madres y tutores legales en la 
vida del centro en general y en actividades concretas, informándoles, 
convocándoles y solicitando su autorización, cuando sea necesaria, con la 
suficiente antelación. 

 

Del profesorado y personal con respecto a los alumnos/as 
 En el ejercicio de sus funciones con respecto a los alumnos/as y en el 
cumplimiento de las obligaciones que su labor conlleva, el profesorado y 
personal del centro: 

 

1) Escucharán, intentarán comprender y ayudarán a los/las alumnos/as en las 
necesidades de la vida del Centro. 

2) Observarán un comportamiento ecuánime evitando las distinciones. 
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3) Respetarán su personalidad individual. 

4) Les facilitarán toda la información que necesiten sobre su propio proceso 
educativo y el funcionamiento del centro. 

5) Con carácter general, respetarán el ejercicio y colaborarán a la garantía de 
los derechos que el Decreto 328 en su capítulo I del Título I, les reconoce. 

 

 

Entre el profesorado y personal del centro 
  

 Con respecto a sus compañeros/as  y el resto del personal del centro, el 
profesorado y personal que presta sus servicios en el mismo: 

• Respetarán, facilitarán y cooperarán en el ejercicio de sus diferentes 
funciones. 

• Se esforzarán por mantener con ellos un espíritu de equipo de 
trabajo. 

 

 

C.- “RELATIVAS A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CENTRO” 

 

Derechos y Deberes  del alumnado 
 

 1. - Los alumnos y las alumnas del Centro disfrutarán y ejercerán  todos y 
cada uno de los derechos y deberes que el Decreto 328/2010, en su capítulo I 
del Título I, les reconoce. 

 

 2. - En cumplimiento de lo establecido en dicho decreto y en el ROF y en  
el presente  plan todos los miembros de la comunidad educativa están 
obligados a respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos. 
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Normas de convivencia de los alumnos con respecto al centro y la comunidad 
educativa en general 
 

 Los/las alumnos/as  del centro con respecto a sus actividades y 
funcionamiento general y además de las normas que el Decreto 328/2010l 
establece, cumplirán, en la medida de las posibilidades que su edad  y situación 
personal le permitan, las siguientes: 

 

a. Conocer, cumplir y colaborar al cumplimiento de lo dispuesto en el  
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

b. Ser puntuales en la asistencia a las actividades en que deban participar, 
tanto en las sistemáticas derivadas de su condición de alumnos/as como 
en todas aquellas  para las que fueren convocados/as. 

c. Acudir al centro debidamente aseados/as. 

d. Colaborar con el centro en su organización y funcionamiento. 

e. Responsabilizarse de sus  pertenencias y proveerse, a través de sus 
padres, del material necesario, manteniéndolo en buen estado. 

f. Responsabilizarse de entregar a sus padres las comunicaciones que el 
centro le encomiende y viceversa. 

g. Ayudar a sus compañeros/as en las actividades. 

h. Evitar juegos violentos y/o peligrosos. 

i. Cumplir las indicaciones de profesores y personal del centro, en 
cumplimiento del presente reglamento.  

j. Colaborar en el mantenimiento del orden y disciplina en el ámbito del 
recinto escolar. 

k. Cooperar en el mantenimiento, buen uso, orden  y limpieza de materiales 
e instalaciones. 

l. Esforzarse en colaborar en la moderación de las reuniones en las que 
participen y en el cumplimiento de los acuerdos democráticos que de ellas 
se deriven. 
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m. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa con el debido 
respeto a su persona,  libertad de conciencia, convicciones religiosas y 
éticas, su dignidad, integridad, intimidad y pertenencias; y en el seno de 
un clima de cordialidad, colaboración, tolerancia y diálogo. 

 

 

5.2 Normas de convivencia para la gestión y la convivencia en el aula 
(alumnos/as-alumnos/as) 
 

 El/la  profesor/a tutor/a de cada grupo de alumnos y conjuntamente con 
ellos/as, concretarán las normas generales del centro, en otras propias de 
aula. A continuación se presenta una propuesta estándar que, por un lado, 
se adecuará a las necesidades educativas del alumnado correspondiente y 
por otro se adaptará al lenguaje propio de la edad. 

 

 

NORMAS DE AULA PARA APRENDER 

1. Escuchar con atención al profesorado y a los/las compañeros/as. 

2. Opinar con respeto y respetar todas las opiniones. 

3. Pedir el turno de palabra alzando la mano y esperar el suyo. 

4. Hacer las tareas encomendadas y estudiar cada día lo mejor que se 
pueda. 

5. Explicar los motivos por los que no se hacen las tareas o no se asiste a 
clase y en todo caso presentar una justificación escrita firmada por la 
familia. 

6. Entregar las tareas en el tiempo marcado. 

7. Usar la agenda para anotar las tareas pendientes de cada día. 

8. Traer el material necesario para el trabajo de clase diario. 
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9. Cuidar el material personal y el material común. 

10. Aprovechar el tiempo de trabajo sin distraerse ni interrumpir. 

11. Utilizar un volumen adecuado cuando se habla para no molestar. 

12. Hablar despacio, alto y claro cuando se intervenga en gran grupo. 

13. Pedir ayuda y preguntar lo que no se entiende. 

 

PARA HACER AMIGOS 

 

1. Hablar y conversar con todos los compañeros y compañeras para 
conocerse mejor. 

2. Jugar y trabajar con todos y todas  para conocerse mejor. 

1. Controlar nuestro enfado  y nuestra rabia (no dar voces, no burlarse, no 
poner motes...) 

2. Decir siempre la verdad de lo que hemos visto y oído no de lo que nos 
cuentan. 

3. Resolver los problemas con tranquilidad y dialogando: 1º.- pregunto, 2º 
escucho, 3º explico. 

4. Respetar los asuntos de los demás sólo intervenimos sí nos lo piden. 

5. Guardar los secretos e intimidades de los  compañeros. 

6. Llamar  a los compañeros siempre por sus nombres, sin motes que 
desagradan. 

7. Reconocer los propios errores y disculparse. 

8. Procurar dar a los compañeros alegría, calma y atención. 
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9. Dar ánimos a los demás tratando de resaltar  más lo positivo que lo 
negativo. 

10. Valorar lo que hacen los demás de forma objetiva, es decir sin tener 
en cuenta sí son mis preferidos o no. 

11. Prestar ayuda a quien lo necesite. 

 

 

5.3.-Procedimiento por el que el profesorado da a conocer al 
alumnado y a sus familias las normas generales  

 

 En el primer mes del curso escolar el profesor/a tutora de cada grupo de 
alumnos/as dará a conocer y/o recordará, en su caso, las normas de 
convivencia que con carácter general cuenta el centro. Una vez conocidas por 
todo el alumnado el profesor/a tutor/a establecerá la dinámica que considere 
necesaria para que el propio grupo de alumnos/as concrete y confeccione, a 
través de la asamblea de clase y de forma democrática, las normas a nivel de 
aula tomando como referente las primeras. Estas normas de clase se plasmarán  
por escrito y permanecerá en el aula en un lugar visible 

 A continuación el titular de cada tutoría y como medida preventiva,  dará 
traslado a las familias en la primera reunión de tutoría tanto  las normas de 
convivencia aplicables en el centro como las de aula, de acuerdo con el 
presente plan de convivencia. 

 

 

5.4.- Procedimiento en caso de detección del incumplimiento de las 
normas establecidas  
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 La recurrencia de faltas de respeto a las normas establecidas tanto de 
centro como de aula implicará, una vez agotados otros medios como el diálogo 
entre iguales, con el profesorado implicado, la mediación, etc., la aplicación de 
correcciones y la toma de medidas disciplinarias. 

 Estas correcciones tendrán un carácter educativo y recuperador  y 
deberán adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumnado. Por 
otro lado deberá respetar los derechos del resto del alumnado y procurará la 
mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el incumplimiento  
de las normas de convivencia se adecuarán , oído el alumno/a, a lo dispuesto 
en la sección 1ª y 2ª del Decreto 328 de 13 de Julio de 2010 aunque se le 
añadirá la suspensión del periodo de recreo  y de determinadas actividades 
extraescolares y/o complementarias. 

 Los hechos y las correcciones impuestas se reflejarán por escrito en un 
parte de incidencias por  la persona titular de la tutoría El parte de incidencias 
será custodiado hasta finalizar el curso escolar por el tutor/a del grupo. 

 Será el profesor/a tutor/a quien informe a la familia del alumnado 
sancionado, de los hechos y las sanciones impuestas. En casos recurrentes se 
suscribirán compromisos de convivencia y/o educativos con la familia 
correspondiente, se realizará su seguimiento y al finalizar el periodo de 
compromiso se valorará los resultados obtenidos. 

 Los tutores legales del alumnado podrán presentar reclamación a las 
correcciones impuestas por el profesorado mediante trámite de audiencia con la 
Jefatura de Estudios y/o Dirección del centro 

6.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 
ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

   

6.1. Composición. 

La comisión estará formada por: 
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� El Director (Presidente). 
� La Jefa de Estudios. 
� Dos maestros o maestras. 
� Cuatro madres o padres del alumnado.(Uno de ellos 

será el representante designado por la AMPA) 

 

Todos los miembros serán elegidos por cada uno de los sectores de 
entre sus representes en el Consejo Escolar. 

 

6.2. Plan de actuación. 

 El plan de actuación de la comisión de convivencia se llevará a cabo de 
acuerdo con las funciones que se le encomiendan desde el artículo 64.4 del 
Decreto 328/2010 de 13 de Julio: 

 
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 correspondientes 

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

mejora de 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 en su caso. 

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

centro 

 
i. Realizar, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del Plan de 

Convivencia y coordinación de actuaciones y medidas contenidas en el 
mismo. Asimismo, Valorará los avances que se vayan produciendo en su 
desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo 
Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 
en el centro. Dichas propuestas serán incluidas anualmente como anexo 
en el Proyecto Educativo 

 

6.3. Plan de reuniones y tareas 

  

 La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez al año y 
coincidiendo con las tareas de evaluación interna desarrolladas por el centro. En 
esta  sesión se realizará el seguimiento del plan de convivencia y la 
coordinación de las actuaciones y medidas concretas contenidas en el mismo ; 
se valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, se 
identificará las dificultades encontradas y se propondrá  las medidas que 
consideren oportunas para la mejora de la convivencia en el centro al Consejo 
Escolar. Además la comisión  informará  trimestralmente, en su caso, al pleno 
del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 
medidas disciplinarias impuestas si las hubiere. 

    A las  reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas       con el 
seguimiento y supervisión del plan de convivencia podrán ser  invitados por la 
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presidencia, la persona responsable de la Orientación del Centro (Orientadora 
del E.O.E), la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar  la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el profesor/a responsable de 
la coordinación del plan de convivencia, sí lo hubiere y  el educador/a social de 
la zona educativa con el objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas 
competencias    
  

7.-MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA 
CONVIENCIA EN EL CENTRO, FOMENTANDO EL DIÁLOGO, 
LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DE PAZ 

 Anualmente y partiendo de la evaluación inicial de los grupos de 
alumnos/as (observación directa, cuestionarios, test, sociogramas,  etc.) se 
concretarán actuaciones para cada nivel y/o ciclo educativo que permitan la 
consecución de los objetivos del presente plan. Se determinará, las actuaciones, 
responsables, procedimientos a seguir y demás factores que se consideren 
necesarios para su consecución atendiendo, a modo de  modelo, a la siguiente 
tabla: 

 
Objetivo: 

Actuaciones Responsable Temporalización Recursos 
Grado de logro 
C. E.P. N.C. 

    
   

C.= Conseguido. E.P.= En proceso. N.C. = No conseguido. 

 Existen, además,  otras posibles actuaciones que se pueden abordar de 
manera conjunta entre los distintos órganos de gobierno, de coordinación 
docente, Equipo de Orientación, etc. y posibilitan trabajar en la misma 
dirección. Estas son 
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7.1.- Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de 
coordinación docente del centro en relación con el tratamiento de la 
convivencia en el mismo.                                                                                     

  

 Se podrían determinar las siguientes: 

 

Órganos de Gobierno: 

� Coordinación de las actuaciones que se consideren necesarias para la 
modificación total o parcial, en su caso, del Plan de Convivencia y 
potenciar su difusión en los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

� Seguimiento y valoración del Plan de Convivencia 

� Elaboración de los distintos protocolos de actuación según los casos. 

� Potenciación de la participación en el centro de los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa atendiendo a un modelo democrático. 

� Establecimiento de un plan de acogida del profesorado de nueva 
incorporación al centro. 

� Establecimiento de criterios de organización del alumnado y de 
adscripción del profesorado que contribuyan a la mejora de la 
convivencia. 

� Detección de necesidades en este área de trabajo y puesta en marcha de 
actividades de formación para la Comunidad Educativa del centro. 

� Fomento de las relaciones con otras instituciones. 

 

Órganos de Coordinación docente 

 

� Fomento de la implicación de los distintos equipos en el diseño de las 
actividades que mejoren el clima de convivencia. 

� Concreción y desarrollo de aquellos aspectos del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial que contribuyan a la mejora de la convivencia. 
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� Potenciación de  la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada 
antes que de forma sancionadora o punitiva. 

� Mejora del clima de trabajo y convivencia entre todos los profesionales del 
centro. 

 

 

 

 

7. 2.- 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.  

 

 Como equipos docentes y en coordinación con el E.O.E de zona nuestra 
propuesta conjunta girará  en torno a aquellos aspectos considerados como 
fundamentales para conseguir un buen clima de convivencia en el centro y que 
están en perfecta sintonía no sólo con el presente plan sino con el Proyecto 
Educativo en su totalidad. Estas son: 

a) Respecto al alumnado 

 a1) Para favorecer  el desarrollo personal de nuestro alumnado Educación 
en valores (Libertad, responsabilidad, actitud crítica...) Autoconcepto y 
Autoestima, Educación Emocional, etc. 

 a2) Para enseñar a convivir: Habilidades sociales, Educación en valores 
(igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia respeto, etc. Comunicación positiva, 
escucha activa, intervención respetuosa. Resolución de conflictos. Actitud crítica 
y firme ante la violencia, discriminación, injusticia, etc. 

b) Respecto al Currículo 

 b1) Atender a la diversidad. Responder  a las necesidades educativas de 
cada alumno/a, a sus características individuales,  sus dificultades en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, etc. 

 b2)  Potenciar los contenidos actitudinales y la transversalidad. 
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c) Respecto a la organización y clima convivencial. 

c1) Respetar las normas de centro y aula que se han establecido. 

c2) Coordinación entre todo el equipo docente, fundamentalmente en el 
respeto a los valores pretendidos y las actuaciones diseñadas para el 
desarrollo del plan de convivencia 

  
 La asamblea de clase resulta un recurso imprescindible para la 
consecución de los objetivos propuestos respecto a los tres niveles de 
intervención anteriormente expuestos. 

8.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, REGULACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

8.1. Compromisos de convivencia 
 

 La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un 
compromiso de convivencia para aquellos alumnos y alumnas que hayan 
incumplido de forma reiterada  las normas de convivencia del centro o aula. 
Quedan excluidos  de esta medida el alumnado que ha cometido una falta leve 
de manera puntual. 

 La suscripción de un compromiso de convivencia tiene por objeto 
establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y 
otros profesionales que atienden al alumno/a, así como colaborar en la 
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 
extraescolar para superar dicha situación.  El compromiso de convivencia 
podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

 

 El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida sería el siguiente: 

� Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o 
centro. 

� Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias 
a las normas de convivencia. 
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� Alumnado absentista con dificultades de integración. 

� Alumnado con problemas de atención y/o aprendizaje que deriven 
en problemas de conducta. 

� Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 

Protocolo de actuación. 
 

  El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por 
iniciativa propia,  del equipo educativo o por sugerencia familiar. 

 El tutor o tutora, una vez  verificado que se cumplen las condiciones 
previstas en el Plan de Convivencia del Centro, dará traslado a la Dirección del 
Centro de la suscripción del Compromiso,  que lo comunicará a la Comisión de 
Convivencia. El Consejo Escolar, a través de La Comisión de Convivencia, 
garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y 
propondrán la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento 

 Los compromisos de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a 
los modelos que se adjuntan en los anexos. 

 Cada Compromiso establecerá: 

• Los objetivos y medidas concretas que se acuerden. 

• Compromisos que se adquieren por cada una de las partes. 

• Actuaciones y seguimiento del progreso educativo del alumno/a. 
Fecha de revisión y/o finalización del compromiso. 

• Modificación el compromiso ante incumplimientos o medidas 
ineficaces. Informe de cumplimiento. 

 

Modelo de Compromisos de Convivencia y fichas de seguimiento y 
evaluación (ver anexo). 

 

8.2. Compromisos educativos. 
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 El compromiso educativo está especialmente indicado para aquel 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje y tienen por objeto 
estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado así como estrechar la 
colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.  

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un 
Compromiso Educativo en cualquier momento del curso escolar. Los 
compromisos educativos se adoptarán por escrito y se ajustará al modelo que 
se adjunta en el anexo correspondiente 

Una vez suscrito el compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado 
del mismo al director que lo comunicará, sí procede, al Consejo Escolar. 

 El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida sería el siguiente: 
 

• Alumnado que curse con tres o más áreas  o materias no superadas 
tras la primera o la segunda evaluación. 

• Alumnado absentista. 

• Alumnado que necesita ayuda fuera del horario escolar 

• Alumnado que no realiza sus tareas  encomendadas en casa. 

• Alumnado que sistemáticamente no trae el material escolar. 

• Otros 

 

Protocolo de actuación. 
 

 El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso Educativo por iniciativa 
propia, del equipo educativo o por sugerencia familiar. 

  

 

 Cada compromiso establecerá: 

• Los objetivos y medidas concretas que se acuerden. 

• Compromisos que se adquieren por cada una de las partes. 
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• Actuaciones y seguimiento del progreso educativo del alumno/a. 
Fecha de revisión y/o finalización del compromiso. 

• Modificación el compromiso ante incumplimientos o medidas 
ineficaces. Informe de cumplimiento. 

 

Modelo de Compromisos Educativos y fichas de seguimiento y evaluación 
(ver anexo). 

 

 

8.3.- Actuaciones preventivas que contribuyen  a la detección de la 
conflictividad.  

  

 En aras a mejorar la convivencia,  prevenir la violencia y resolver de 
forma pacífica los conflictos que pudieran plantearse  teniéndose en cuenta el 
diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y  los objetivos a 
conseguir insistiremos en actividades 

 
� Encaminadas a facilitar la integración y participación del 

alumnado en general y de nuevo ingreso en el centro 

� Que favorezcan el conocimiento de las normas de convivencia 
tanto de centro como de aula por parte de las familias y facilitar 
su participación en la vida del centro. 

� Sensibilización frente al acoso e intimidación entre iguales, 
dirigidas al alumnado al profesorado y a las familias. 

� Igualdad entre hombres y mujeres. 

� Medidas de carácter organizativo que garanticen la vigilancia de 
espacios y tiempos considerados conflictivos (entradas y salidas, 
recreos, cambios de clase, comedor,..) 
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8.3.1- 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.  

 

 El Plan de Orientación y Acción Tutorial recoge más concretamente las 
actividades tipo encaminadas a favorecer la integración del alumnado de nuevo 
ingreso tanto en el aula como en el centro y que se llevarán a cabo por el/la 
tutor/a del grupo y el resto del equipo docente que lo atiende. A modo general 
se pueden citar: 

 A.- Programa de transición en el caso del alumnado procedente de otro 
centro. Con el objetivo de realizar una integración adecuada a las 
características  individuales del alumnado nuevo se localizará a la mayor 
celeridad posible, la información más relevante que, sobre su trayectoria 
académica, personal y de integración social nos pueda aportar su centro de 
procedencia. 

 B.-   Plan de Acogida  

  14.2.1.- En el centro . Se seleccionarán actividades que : 

� Propicien un ambiente escolar en el que el alumnado nuevo y 
sus familias se sientan bien acogidos. 

� Den a conocer a las familias y al alumnado las características 
básicas del centro: dependencias y servicios, estructura 
organizativa, etc. 

� Contribuya a que las familias se sientan parte integrante de la 
Comunidad Educativa favoreciendo su  participación. Cauces y 
estructura de participación .   

 C.- En el aula 



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO.  

PLAN DE CONVIVENCIA  

 

 

 36 

 

� Realizando actividades para el conocimiento de todos los 
integrantes del grupo (profesorado y alumnado) cuando todo 
el alumnado sea nuevo en el aula. 

� Realizando actividades de presentación al grupo, explicación y 
conocimiento de normas de centro y aula, valoración del nivel 
de competencia curricular, etc., cuando se trate de la llegada 
de una alumno/a al grupo ya constituido. 

 
 Cada curso escolar el profesorado del centro en el seno de los distintos 
equipos de ciclo y/o docentes  establecerán para cada una de las circunstancias, 
las actividades, la metodología a emplear, su temporalización, los recursos 
necesarios  y los criterios de evaluación para su posterior valoración del nivel de 
consecución de los objetivos propuestos. 

 

8.3.2- Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia 
sexista, racista y cualquier otra de sus manifestaciones. Actividades dirigidas a 
la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

 Ante la prevención y tratamiento de la violencia en cualquiera  de sus 
manifestaciones debemos actuar fundamentalmente desde la formación en 
valores de igualdad, tolerancia, respeto y solidaridad.  

 En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia sexista el centro 
cuenta con un plan de igualdad entre hombres y mujeres  y una profesora que 
coordina  el desarrollo de las actuaciones que se  describen y que se concretan 
de forma anual y en el que participa todo el profesorado del centro. En dicho 
plan, se concreta "actividades tipo" para cada ciclo educativo y/o propuestas a 
nivel de Centro. Su ámbito de aplicación no se centra sólo en el alumnado sino 
que también va dirigido al resto de sectores de la comunidad educativa 
(profesorado, familias, personal de administración y servicios , de atención 
complementaria) 

 En este sentido, las actuaciones y medidas propuestas están basadas en: 
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� Los principios de actuación, objetivos y medidas propuestos por el “I Plan 
de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación”. 

� Actuaciones propuestas en la ”Guía de buenas prácticas para favorecer la 
Igualdad entre hombres y mujeres en Educación” de la que podemos 
destacar entre otros los  siguientes contenidos y aspectos: ■ Diagnóstico del centro en materia de igualdad entre hombres y 

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

Los documentos a los que se hace referencia se encuentran 
alojados en: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/igualdad/p
hp3 

En cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia racista: 

� Los objetivos, medidas y actuaciones del “Plan para la atención educativa 
del alumnado inmigrante en la Comunidad Autónoma Andaluza”. 

� Si nos centramos en la etnia gitana siguiendo la directrices de lo 
establecido en el Decreto 167/2003 podríamos considerar: ■ Incorporar al Diseño Curricular  elementos de la historia, lengua, 

costumbres, expresión artística y demás manifestaciones de la 
cultura del pueblo gitano en las áreas del currículo, particularmente 
en las de contenido sociolingüístico. ■ Implementar programas de acogida y tránsito desde la Educación 
Primaria  a la Educación Secundaria, en colaboración con los  E.O.E  
de una misma zona. ■ Desarrollar de programas de lucha contra el absentismo escolar. 
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■ Organizar actividades complementarias y extraescolares de 
compensación educativa que incorporen elementos de la cultura 
gitana y se adapten a sus intereses o tradiciones. ■ Ofertar programas que favorezcan el acercamiento de los padres y 
madres de este alumnado al centro educativo. 

 

 En general se irán seleccionando  y desarrollando todas aquellas 
iniciativas , planes o programas que favorezcan el respeto a las características 
individuales y que eviten la discriminación social y escolar  del alumnado por 
razones de sexo, étnica, religión, nacionalidad, nivel económico, etc.  

 Se atenderá a la oferta de participación en actividades provenientes de 
distintas entidades, instituciones relacionadas con esta materia  y que tras su 
estudio resulten interesantes para nuestro alumnado. 

 

 

8.3.3.- 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 

 

 Este aspecto es suficientemente explicitado  en el ROF del centro en su 
capítulo 1 del Título III. Se describen tanto el acceso al edificio  escolar como el 
uso que cada sector de la comunidad educativa debe hacer de cada uno de los 
espacios. Se sientan las bases para realizar las entradas y salidas del 
alumnado, normas de acceso para las familias, así como el uso de la parcela 
exterior en horario lectivo. Por lo tanto se estará  a lo dispuesto en el 
reglamento y anualmente el E.T.C.P oído el Claustro elaborará una propuesta, 
atendiendo al nivel de eficacia de las medidas adoptadas en cursos anteriores,  
las características  de nuestro alumnado, sus necesidades, estado de los 
espacios,  recursos humanos disponibles, y cuantas circunstancias o problemas  
se detecten. Dicha propuesta se realizará a comienzos del curso escolar 
correspondiente  y contemplará la organización de los espacios del centro 
atendiendo a su uso, distribución de tareas para la vigilancia de los patios en 
horario de recreo del alumnado, uso de servicios por parte del alumnado 
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durante toda la jornada,  horario de atención a las familias  y resto de medidas 
concretas que aseguren el buen funcionamiento del centro en general  a este 
nivel. 

 

8.4.- Mediación en la resolución de conflictos 

 

 La función de mediar en los conflictos planteados en el centro corresponde 
a la comisión de convivencia. Es la dirección del centro quien garantizará la 
posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de conflictos que pudieran 
plantearse. 

 

 La mediación podrá tener carácter exclusivo o formar parte de un 
conjunto con las  medidas sancionadoras que pudieran corresponder, de 
acuerdo con la normativa de aplicación. Se podrá realizar de forma previa, 
simultánea o posterior a la aplicación de dichas medidas.  

 Resulta recomendable  acudir a la mediación entre las partes como 
procedimiento previo a la imposición de una corrección o medida disciplinaria. 
Sí la mediación  finaliza con el acuerdo de las partes y se llevan a cabo los 
compromisos alcanzados, esta circunstancia será tenida en cuenta como 
atenuante de la responsabilidad por el órgano competente en la imposición de 
la sanción.  

  Cuando la mediación tenga lugar con posterioridad a la aplicación de la 
sanción, su finalidad será la de restablecer la confianza entre personas y 
proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se 
pudieran producir. 

 En nuestro centro se podrá acudir a la mediación cuando se cuente con 
personal cualificado para ello. Se necesita una formación específica dirigida a 
establecer unas pautas  normalizadas de actuación que garanticen la 
adquisición y el ejercicio de estrategias y habilidades sociales necesarias para la 
gestión y resolución de conflictos a través de la mediación , la práctica de la 
escucha activa mutua, la asunción de responsabilidades y la búsqueda de 
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soluciones por parte de las personas implicadas en los conflictos , asegurando la 
confidencialidad , la imparcialidad y la neutralidad de quienes median 
  

 A la espera de  poder constituir el equipo mixto de mediadores,  el centro 
y de forma provisional, asumirá esta tarea de forma discrecional. La función de 
mediador/a , en su caso, la ostentará el profesorado del centro que ejercerá  su 
labor con el alumnado al que atiende y a sus  familias . Además se pondrá en 
marcha estrategias para que, en el seno del grupo de alumnos/as, se resuelvan 
los conflictos planteados actuando todos/as como grupo de mediadores y/o de 
forma individual llegado el caso entre, las partes implicadas, buscando 
acuerdos, suscribiendo compromisos, etc. 

   Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito 
debiendo quedar constancia de la aceptación de las condiciones por todas las 
partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución.  

 En el caso de que se  constituyera el equipo de mediadores,  se 
procederá, a continuación, a determinar qué casos son derivables, agentes que 
deben intervenir en la mediación, compromisos se pueden llegar, procedimiento 
a seguir para su resolución y posterior seguimiento, procedimiento para 
asegurar la comunicación de la aplicación de esta medida a la comisión de 
convivencia, al tutor y a las familias de los  implicados y se incluirá en el 
presente plan. 
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9.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN 
LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN  PACÍFICA DE LOS 
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE ENTRE EL 
ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL 
TUTOR/A DEL GRUPO 

 
 El Plan de Orientación y Acción tutorial del centro confiere un papel 
fundamental al tutor/a en la coordinación del equipo docente  y en la mediación 
para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado a su cargo. Por esta razón y dada las características de nuestro 
centro , el bajo índice de conflictividad  y el valor educativo que posee la 
resolución de los conflictos por el propio grupo, apoyaremos las tareas de 
mediación para la resolución pacífica de los  conflictos que pudieran plantearse 
con carácter previo a la aplicación en su caso del régimen sancionador que 
pudiera corresponder.  La figura del TUTOR/A  en el marco de los objetivos 
planteados en el P.O.A.T circunscribirá todas las actuaciones a este nivel 
para/con el alumnado. 

 Por otro lado, de entre las competencias que  atribuye el ROF del centro a 
los delegados del alumnado, se encuentra la de colaborar con el/la tutor/a en 
cuantos aspectos organizativos de la unidad considere oportunos y la de facilitar 
las relaciones entre los alumnos/as, el tutor/a y los/las profesores/as que 
incidan en la unidad. Ambas tareas se encuentran en sintonía con la filosofía de 
corresposabilidad en materia de convivencia. Por ello no se contempla la 
posibilidad de mediación exclusiva  de un  alumno/a en concreto (delegado de 
clase) sino que éste intervendrá bajo las directrices de su profesor/a tutor/a en 
el marco anteriormente descrito. Se potenciará la mediación entre iguales y 
esta tarea será compartida por todo el alumnado del grupo previamente 
instruidos para tal labor y estableciendo turnos de intervención, en su caso. 
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10.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS 
DELEGADOS/AS DE LOS PADRES/MADRES DEL ALUMNADO    

 

 El procedimiento para la elección de los delegados de padres/madres del 
alumnado y sus funciones queda establecido en el ROF en su artículo 8 y 5 
respectivamente. El reglamento no le confiere a los delegados de 
padres/madres la función de mediación para el alumnado pero sí la de colaborar 
con el tutor/a en cuantos aspectos organizativos de la unidad considere 
oportunos así como la de facilitar las relaciones entre los padres/madres/tutores 
legales  el tutor y profesores que incidan en la unidad. No serán de su 
competencia las cuestiones individuales relativas a alumnos concretos o a sus 
tutores o guardadores legales para las que se regula un tratamiento personal 
por parte de la tutoría del grupo y del Equipo Directivo en su caso. 

 La implicación de los delegados/as de padres/madres de alumno/as  en 
este aspecto será las que le atribuye la Orden de 20 de julio de 2011 en su 
artículo 10 como funciones. Estas son: 

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

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

• Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 
directivo, la AMPA y los representantes de este sector con el Consejo 
Escolar. 

• Colaborar en el desarrollo de actividades programadas por el centro para 
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular la 
participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente 
las referidas a las actuaciones de prevención y detección de la 
conflictividad y compromisos educativos y  de convivencia. 
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• Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 
educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del 
alumnado del grupo. 

 

11.- NECESIDADES DE FORMACIÓN 

 La puesta en marcha y desarrollo del presente plan  requiere una 
formación específica  en materia de convivencia que llegue no sólo al 
profesorado sino a la Comunidad educativa en su conjunto de acuerdo con los 
objetivos, actuaciones y medidas que se definen en el mismo.  

 La formación es la base de una participación efectiva y eficaz  y para 
favorecerla en el centro se realizará, anualmente, una demanda formativa 
adecuada a nuestro propio plan y necesidades. Se atenderá las propuestas 
formativas de los distintos miembros de la comisión de convivencia, tutores/as, 
equipo directivo, familias, etc. seleccionando cada, curso escolar, las que se 
consideren más relevantes y/o prioritarias, haciéndolas llegar al 
correspondiente centro de profesorado para su inclusión en su caso en el Plan 
de Actuación del mismo. 

 Las necesidades de formación del profesorado, el PAS y el personal de 
atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el 
ETCP. las necesidades de formación del alumnado y de sus familias serán 
elevadas a la comisión de convivencia o AMPA del centro 

  En líneas generales sería conveniente atender a las necesidades de 
formación que se demanden desde los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa en materias como: 

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

� Prácticas educativas que mejoren la convivencia escolar. 

� Educación en valores. 

� Educación emocional. 
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� Relaciones interpersonales. 

� Mediación  y resolución pacífica de los conflictos. 

� Prácticas educativas que favorezcan la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

� Etc.  
 

 

 

12.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA 
DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Para que el Plan de convivencia se convierta en un verdadero instrumento 
para la mejora de la convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por 
todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

 

El profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y 
coordinación docente que tiene establecidas:  

� Consejo Escolar. 
� Claustro. 
� ETCP. 
� Equipos Docentes. 

 

Las familias, a través de las distintas estructuras de participación 
establecidas en el centro: 

� Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 
� AMPA. 
� Delegados de tutores  y guardadores legales del alumnado 

/Comisiones de aula/Comisiones de grupo 
� Tutoría individual. 
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El alumnado, a través de: 
� Sus padres, madres o tutores legales. 
� Su tutor/a. 
� Delegado/a de grupo/Comisiones de aula/Consejo de 

alumnado. 
� Asambleas de aula. 

 
 

Otro personal del centro e instituciones: 
� Personal de administración y servicios. 
� Personal de atención complementaria 
� EOE 
� Delegación Provincial de Educación. 
� Otros 

 

 En esta primera fase de difusión se le hará llegar un ejemplar a cada uno 
de ellos  y en próximos cursos además se podrá: 

� Confeccionar un documento-síntesis ilustrado  y adaptado con 
la información más relevante y difundirlo en los distintos 
sectores. 

� Difundir un documento-síntesis que  será entregado a las 
familias del alumnado de nuevo ingreso en el centro y/o en las 
reuniones  de gran grupo con padres y madres preceptivas 
(principios del curso escolar). 

� Creando un apartado específico en la WEB del centro 

 

El seguimiento y evaluación quedan encomendados a la Comisión de 
Convivencia y al Consejo Escolar. A la finalización del curso escolar se elaborará 
un documento que recoja el análisis y propuestas de mejora que será incluido 
en la Memoria Final/Autoevaluación. 
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13.- PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA 
COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES  DEL 
ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES 
EDUCADORAS 

 

 El centro permanecerá abierto a cuantas oportunidades de colaboración 
se nos brinden desde las distintas entidades e instituciones para favorecer la 
implementación del Plan de Convivencia, siempre y cuando la oferta se adapte 
a nuestro Plan de Centro y más concretamente a nuestro Proyecto Educativo. 

  Oído el Claustro y basándonos en el consenso y en el compromiso, El 
Equipo Directivo articulará las actuaciones necesarias para que se lleven a cabo 
las distintas propuestas de manera práctica y efectiva.  

 

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

 

 El registro de las incidencias de las conductas contrarias a la convivencia, 
las gravemente perjudiciales y sus correcciones correspondientes y las faltas de 
asistencia al centro será sistemático y se realizará discrecionalmente cuando se 
produzca el suceso . La norma establece un plazo máximo de  treinta días 
hábiles a partir del hecho causante. 
 Los soportes que se utilizarán para la recogida de las incidencias serán los 
siguientes: 

 
• Registro de aula/ Partes de incidencias. Se consignarán las 

faltas de asistencia a clase y  las conductas contrarias a la 
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convivencia y la imposición de las correcciones 
correspondientes. 

• Aplicación Séneca. Se reflejarán las faltas de asistencia a 
clase por parte del alumnado y  las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia que se produzcan con sus 
correspondientes medidas disciplinarias. 

 

 El Tutor/a consignará diariamente las faltas de asistencias justificadas o 
no  del alumnado asignado a su cargo en el sistema de gestión  con el que 
cuenta el centro " SÉNECA". Será responsabilidad del profesor/a  tutor/a, el dar 
por justificado el retraso o  ausencia  de un alumno/a  pero en todo caso se 
aportará de forma escrita  documento acreditativo por parte de la familia.  Se 
considerará en cada caso y de forma individual, la puesta en marcha del 
protocolo de Absentismo. El alumnado que cuente con más de 50% de faltas de 
asistencia no podrá ser evaluado en el periodo correspondiente. 

 El profesorado del centro hará constar diaria o semanalmente  las 
conductas contrarias a las normas de convivencia y en su caso  las correcciones 
correspondientes en un registro de aula y /o parte de incidencia creado para 
este fin. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se 
produzcan y las medidas disciplinarias impuestas se consignarán en  SÉNECA y 
en un plazo máximo de una semana a partir del hecho causante. 

 Anualmente la comisión de convivencia realizará un  análisis de los datos 
obtenidos  desde SENECA que servirán de base para la adopción  de  
determinadas medidas de actuación  y para la propuesta de  asesoramiento, 
orientación , formación   e intervención atendiendo a las distintas casuísticas y 
problemas recurrentes en nuestro centro. 

 La Comunidad Educativa contará  con asesoramiento e información que se  
precise sobre aspectos relacionados con la mejora de la convivencia en el 
centro, la prevención de la violencia y el tratamiento pacífico de los conflictos a 
través del Gabinete Provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar. 
Además la Administración Educativa dispone de un servicio telemático 
(http://www.ced.juntadeandalucia.es/convivencia), servicio telefónico gratuito 
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(900102188) y un buzón para consultas y sugerencias 
convivenciaescolar.ced@juntadeandalucia.es  sobre esta materia. 

 

15.- MEMORIA DE PLAN DE CONVIVENCIA  

 
  Al final de cada curso escolar el Equipo Directivo y/o La Comisión de 

Convivencia elaborará una memoria  del plan de convivencia que tras su 
aprobación por el Consejo Escolar  se incorporará  a la memoria final de 
curso y se reflejará al menos los siguiente: 

 

� Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos 
propuestos. 

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

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

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

� Evaluación del proceso y de los resultados. 

� Documentación elaborada. 

 

  El E. Directivo, además  de arbitrar  el procedimiento para que   la 
Comisión de Convivencia  realice  las propuestas de mejora que consideren 
oportunas para su inclusión, sí procede, en la memoria final, se  incluyan las 
aportadas por el Claustro y el A.M.P.A 
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16.- ANEXOS 
 ANEXOS I y II...................ver anexos V y VI de la orden de 20 de junio de 

2011 Compromisos educativos y de convivencia) 
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ANEXO III 

         C.E.I.P  V CENTENARIO 
       HUELVA 

 
 FICHA  DE SEGUIMIENTO DEL CENTRO 

  

DATOS DEL ALUMNO  

Apellidos: ________________________________________Nombre_____________________ 

Grupo: ______________  Edad: __________ Repetición de algún curso escolar: ___________ 

Antecedentes  de conducta del alumno/a: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

DATOS RELEVANTES SOBRE LA FAMILIA 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA Y/O EDUCATIVO: 

� La familia. 

� El tutor/a 

 

MOTIVO DE LA PROPUESTA: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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COMPROMISO EDUCATIVO O DE CONVIVENCIA 

 

MEDIDAS Y OBJETIVOS DEL COMPROMISO 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

DURACIÓN DEL OMPROMISO 

____________________________________________________________________ 

 

PERIODICIDAD DE LA  INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

____________________________________________________________________ 

FECHAS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

____________________________________________________________________ 

 

COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

____________________________________________________________________ 

 

ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

VALORACIÓN GLOBAL DE LOS OBJETIVOS  ALCANZADOS Y  NO ALCANZADOS. 

EVOLUCIÓN DEL ALUMNO/A 
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� Asiste con regularidad y puntualidad. 

� Trae los materiales para trabajar. 

� Realiza las actividades en clase. 

� Realiza las tareas encomendadas en casa. 

� Habla poco en clase. 

� Muestra actitud respetuosa ante sus compañeros y profesorado. 

� Muestra actitud reflexiva y cooperativa. 

� Establece compromisos. 

� No ha contrariado ninguna norma de convivencia . 

� No se le han impuestos correcciones. 

� Otros datos de interés 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE CUMPLIERON ALGUNOS DE LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES DE LAS ENTREVISTAS CON EL ALUMNO/A 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES DE LAS ENTREVISTAS CON LA FAMILIA. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

MODIFICACIÓN DEL COMPROMISO 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

RENOVACIÓN  Y/O SUSCRIPCIÓN DE UN NUEVO  COMPROMISO 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

EL TUTOR/A     LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO 

 

Fdo.:___________________           Fdo.:____________________________ 
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ANEXO IV 

             
             C.E.I.P  V CENTENARIO  
                     
                     HUELVA 
 

HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL DE INCIDENCIAS 

 

DATOS DEL ALUMNO  

Apellidos: ___________________________________Nombre __________________________ 

Grupo: ________      Edad _____________     Repetición de algún curso escolar: ___________ 

Antecedentes  de conducta del alumno/a: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

NOTIFICACIÓN DE LA INCICENCIA POR PARTE DE 

� Tutor/a 

� Resto de profesorado 

� Familia 

� Otros 

 

TIPOLOGÍA DE LA INCIDENCIA: 

____________________________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

SANCIÓN:      INCENTIVO     CORRECCIÓN 
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MEDIDAS ADOPTADAS 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

RESULTADO DE LA ACTUACIÓN (Suficiente, Insuficiente pero positiva,...) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


