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1. JUSTIFICACIÓN

La  Ley  17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  establece,  entre  los 

principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

Durante el curso 2010-2011, se trabajó en la elaboración de un Plan de Centro que se atuviese 

al  nuevo  Decreto  273/2010  del  Reglamento  Orgánico  de  los  institutos  de  educación 

secundaria.

El Plan de Centro, que fue aprobado por el Consejo Escolar del IES San Blas el 30 de junio de 

2011, se divide en tres partes: el proyecto educativo; el proyecto de gestión; y el Reglamento 

de organizacioón y funcionamiento.

El  proyecto  educativo  contiene  el  Plan  de  convivencia,  que  viene  regulado por  el  citado 

Decreto 273/2010 y por la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 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.

El punto 11.4 de nuestro proyecto educativo explica la organización del aula de convivencia: 

criterios y condiciones, profesorado que atenderá el aula, actuaciones que se llevarán a cabo 

dentro  de  este  aula  de  convivencia,  programación  de  actividades  dl  departamento  de 

Orientación, horario, ubicación, instalaciones y recursos materiales.

A final del curso 2010-2011 se presentó el resultado del grupo de formación en centros sobre 

"Reconstrucción del aula de convivencia". Se trataba de un grupo de trabajo de profesorado 

del  centro  que  analizó  pormenorizadamente  los  partes  de  apercibimiento,  registro  de 

alumnado que asiste al aula de convivencia, registro del profesorado que hizo uso del aula de 

convivencia, y planteó alternativas.

Entre sus conclusiones destaca que el aula de convivencia no puede seguir siendo un lugar de 

estancia  de  alumnado  disruptivo  o  que  llega  tarde  a  clase,  sino  que  hay  que  dotarlo  de 

contenido transformador. De manera que había que delimitar el perfil de alumnado que hace 

uso de esta estancia, qué va a hacer allí y durante cuánto tiempo. También hay que dar una 

solución al alumnado que llega tarde o tiene un comportamiento  inapropiado de manera muy 

ocasional. Es interesante el análisis sobre el número de profesores que derivan al alumnado al 

aula de convivencia y la frecuencia con que lo hacen.  De estos datos se deduce que no todo el 

profesorado entiende cuál es el papel del aula de convivencia tal y como lo concebimos aquí.
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2. OBJETIVOS

2.1.  Atender  al  alumnado que,  como consecuencia  de  la  imposición  de  una  corrección  o 
medida  disciplinaria  por  alguna  de  las  conductas  tipificadas  en  los  artículos  34  y  37  del 
Decreto 327/2010 y en los artículos 33 y 36 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, se 
vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.

2.6. Mejorar la convivencia a través del valor del respeto y de habilidades sociales que les 
permitan relaciones positivas con los demás.

2.3. Ofrecer una medida de atención a la diversidad a estos alumnos mediante una actividad 
grupal y colaborativa que beneficie a todo el centro y que procure la reflexión y el cambio de 
actitud.

2.4.  Procurar  la  inserción  normalizada en  su  grupo  original,  a  alumnos  y  alumnas  con 
dificultades de socialización una vez finalizado el paso por el aula de convivencia.

2.5. Estimular la motivación intrínseca para progresar en el aprendizaje académico abordado 
desde una perspectiva diferente que incluya el trabajo ocupacional.

2.7.  Trabajar  con  las  familias para  mejorar  la  competencia  de  los  padres  y  madres  y 
ayudarles a  atravesar con éxito la etapa adolescente de sus hijos.

2.8.  Motivarlos  para  su  integración en  el  curriculum formal de  enseñanzas  mínimas  y 
alcanzar las competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria.

3. CRITERIOS Y CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN EL 
AULA DE CONVIVENCIA

El aula de convivencia es, según lo establecido en el articulo 25 del ROF (Decreto 327/2010, 
de 13 de julio), un espacio “para el tratamiento individualizado del alumnado” que “se vea 
privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas”, donde 
“se garantizará la realización de las actividades formativas que determine el equipo docente”, 
así como un “proceso de reflexión por parte del alumno”. A continuación,  el  mencionado 
Decreto  concede  a  los  centros  docentes  la  facultad  para  diseñar  la  estructura  y  el 
funcionamiento del Aula de la manera que mejor se adapte a su realidad. El IES San Blas 
desea corregir las deficiencias que se han observado en el planteamiento de este espacio tal y 
como se ha concebido hasta ahora, por lo que establece las siguientes normas: 

1.La derivación al Aula de Convivencia es una medida extrema de corrección que se dictará 
desde la Jefatura de Estudios para procurar la corrección de actitudes contrarias a las normas 
de convivencia (Arts. 34 y 37 del cap. III del  ROF) El objetivo será siempre la reintegración 
del alumno en su grupo habitual.

2. Corresponde al director del centro la adopción de la resolución mediante la que se decide 
que  el  alumno  o  alumna  sea  atendido  en  el  aula  de  convivencia,  previa  verificación  del 
cumplimiento de los criterios y condiciones establecidos en el plan de convivencia.
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2.Según el Decreto que describe el funcionamiento del Aula de Convivencia, la Dirección del 
centro deber garantizar, cuando se inicie el proceso sancionador, un trámite de audiencia con 
los representantes legales del alumno.

3.Antes de recurrir al Aula de Convivencia, los profesores, el tutor y la Jefatura deben haber 
ensayado otras estrategias para corregir las actitudes negativas. En la Guía del Profesorado 
se recomiendan algunas de estas medidas. 

4.Según lo  expuesto  anteriormente,  la  Jefatura  requerirá  al  tutor y al  equipo docente el 
material y las tareas con las que el alumno tendrá que trabajar durante su expulsión.

5.Asimismo,  solicitará  la  colaboración  del  Depto.  de  Orientación para  llevar  a  cabo  el 
proceso de  auto-observación  y reflexión  del  alumno.  Los  profesores  encargados del  Aula 
deben implicarse tanto en estas tareas como en las actividades puramente académicas.

6.La Jefatura de Estudios establecerá el tiempo que el alumno deberá pasar en el Aula. El 
tipo de derivación puede variar desde las visitas puntuales durante algunas clases hasta  un 
periodo de dos semanas en horario completo. Un alumno o alumna solo podrá hacer uso 
del aula de convivencia un máximo de 20 días hábiles durante el curso o el equivalente a dos 
derivaciones al aula de dos semanas cada una.

7.Excepcionalmente,  la  dirección  podrá  enviar  a  un  alumno  o  alumna  al  Aula  de 
Convivencia, cuando no se den condiciones para atenderlo de otra manera; sin embargo, este 
mismo alumno no podrá visitar el aula más de tres veces por trimestre sin que se inicie  un 
protocolo sancionador.

8.En el Aula de Convivencia debe llevarse un registro riguroso del alumnado que acuda a 
ella,  tanto si  llegan por  el  procedimiento descrito  en el  apartado anterior  como si  vienen 
derivados por resolución de la dirección. En este registro tiene que aparecer con claridad en 
qué condiciones y por cuánto tiempo se deberá acoger a cada alumno.

4. PROFESORADO QUE ATENDERÁ AL ALUMNADO

El aula de convivencia será atendida por profesorado del centro, con horario lectivo cuando lo 
permitan los recursos humanos disponibles en el curso, y por profesorado de guardia cuando 
no se pueda contar con ellos.
El profesorado del departamento de orientación tiene un compromiso especial con esta aula 
para garantizar el proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en 
el aula de convivencia acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella y el 
reconocimiento de su responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas positivas para la 
convivencia.
En consonancia con el artículo 8 de la Orden de 20 de julio de 2011, para la atención del aula 
de convivencia se podrá contar con la colaboración de otros profesionales del centro o del 
equipo de orientación educativa, así como con el correspondiente educador o educadora social 
y  de  otras  entidades.  En  todo  caso  corresponde  al  profesorado  encargado  del  aula  de 
convivencia supervisar las medidas y actuaciones propuestas para el alumnado.
Posteriormente describimos el interés del trabajo manual dentro del aula de convivencia, por 
lo  que  dejamos  abierta  la  posibilidad  de  realizar  trabajos  de  este  tipo,  en  función  de  la 
preparación del profesorado que cada año se dedique a esta aula.
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5. PERFIL DEL ALUMNADO DEL AULA DE CONVIVENCIA

El alumnado que se beneficia del aula de convivencia presenta las siguientes características de 
riesgo:

● ABSENTISMO: Alumnos/as de la ESO y PCPI cuya escolaridad no es continua 
tomando como media mínima la ausencia de 5 días lectivos (25 tramos horarios) 
sin justificación adecuada, o aquellos cuyos progenitores presentan problemas de 
control sobre sus hijos/as para que asistan al centro.

● OBJETORES ESCOLARES: Alumno/a repetidor,  desmotivado, desinteresado 
por el aprendizaje, que manifiesta un rechazo explícito a la actividad formal, que 
permanece en el aula durante la jornada esolar sin trabajar, que se percibe como 
fracasado en  el  sistema,  que  tiene  una pobre  percepción  de  sí  mismo,  de  sus 
capacidades y una baja autoestima y percepción social.

● CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA: Debido a su falta de control, a la 
ausencia de habilidades sociales para comportarse y a la influencia del grupo de 
iguales.

● MÁS DE SIETE SUSPENSOS: Por lo tanto dificultad de superar el curso con 
éxito a pesar de las medidas de refuerzo establecidas en el centro, debido a la 
actitud de inercia establecida que conduce a aceptar el fracaso.

● RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR: Alumnos/as que esperan cumplir los 16 
años para dejar el instituto, con muy poca capacitación y sin que su escolaridad 
haya supuesto al menos una experiencia formadora para su vidas.

Los Servicios Sociales Comunitarios y el  Área de Juventud del Ayuntamiento de Aracena 
conocen la problemática detectada en un sector de la población estudiantil. Este conocimiento 
pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  actuar  conjuntamente  desde  todos  los  ámbitos  de 
intervención,  especialmente  respecto  a  un  grupo de  adolescentes  que presentan  el  mismo 
perfil:  repeticiones,  fracaso  escolar,  inadaptación  a  la  actividad  del  aula,  interrupciones, 
problemas de convivencia, rechazo de la institución escolar, objeción ante las alternativas que 
el  centro ofrece,  conductas  violentas,  inicio  de consumo de sustancias  tóxicas,  ocupación 
inadecuada del tiempo libre, malos hábitos de conducta. Estos adolescentes se encuentran. en 
una situación de riesgo educativo y social.

Son  alumnos  y  alumnas  con  una  gran  energía  física  y  mental  que  hay  que  aprender  a 
canalizar.  Aparecen como personas incapaces debido a su fracaso cognitivo, a sus dificultades 
de autocontrol o a su inadaptación. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos mismos 
adolescentes presentan una problemática parecida en  su vida social,  y otras instituciones 
detectan  sus  comportamientos  antisociales  y  su  situación  de  riesgo,  por  lo  que   se  hace 
necesaria una intervención conjunta e integral que unifique criterios, actitudes y actuaciones.

Observamos que responden a dos tipologías diferentes: 

– Un  tipo  de  alumnado  que  pasa  el  tiempo  de  clase  sin  hacer  nada  pero  sin  “crear 
problemas”,  suele tener control sobre sus actos, modelos familiares positivos pero una 
desmotivación  absoluta  hacia  el  aprendizaje  formal.  Es  un  alumno-tipo  en  riesgo  de 
abandono escolar que espera cumplir la edad obligatoria para dejar el instituto, que se irá 
sin  titular  y  sin  haber  adquirido,  después  de  toda  su  trayectoria  educativa,  los 
conocimientos básicos necesarios para desenvolverse social y personalmente. 
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– Un tipo de alumnado con conductas disruptivas, inadaptado al medio escolar, que molesta 
en clase, con problemas de conducta y de convivencia. A veces se convierten en modelos 
de referencia negativos para determinados compañeros porque suelen ser fuertes y líderes 
naturales  de  los  grupos,  son  impositivos  y  manifiestan  conductas  autoritarias.  Tienen 
malas relaciones con el profesorado y un rechazo explícito hacia la institución escolar,. 
Crean un “clima” negativo en las clases y en el centro, reciben sanciones que no tienen 
ningún beneficio positivo para ellos - sino que por el contrario refuerzan su conducta - ni 
para sus compañeros. Sus actitudes coinciden muchas veces con carencias familiares y 
sociales, desestructuración familiar o marginación social. 
Consideramos fundamental actuar con estos alumnos para que se perciban a sí mismos 
como personas que tienen valores positivos, que pueden aprender y canalizar su energía 
de manera constructiva.

6. SELECCIÓN DEL ALUMNADO

Se beneficiará de este proyecto todo el alumnado de ESO y PCPI en un grupo de no más de 
10 alumnos/as  que refleje el perfil establecido en el presente programa. 

La selección será realizada conjuntamente desde la Jefatura de Estudios y el Departamento de 
Orientación, previa consulta a los tutores/as, correspondiendo al director adoptar la resolución 
mediante la que se decide que el alumno o alumna sea atendido en el aula de convivencia.

Se entrevistará individualmente a cada alumno/a para explicarle las razones por las que ha 
sido propuesto, las condiciones de participación y funcionamiento, así como para conocer su 
opinión y su motivación para realizar este cambio en su aprendizaje. 

Se entrevistará individualmente a cada familia para explicar las medidas adoptadas y firmar, 
en su caso, los compromisos educativos o de convivencia.

7. TRABAJO OCUPACIONAL DE JARDINERÍA

Desde hace varios cursos, los Servicios Sociales Comunitarios han venido desarrollando  una 
colaboración específica con el centro. Ésta consiste en apoyar una experiencia de aprendizaje 
a través del trabajo mediante un taller de jardinería que venía avalado como un proyecto de 
innovación de la Junta de Andalucía. Éste taller ha contado con una monitora especialista, 
apoyo económico para la realización de la experiencia, entrevistas con las familias, entrevistas 
con los alumnos y establecimiento de acuerdos y compromisos respecto a su comportamiento 
en el instituto, seguimiento del absentismo. Dicha colaboración ha resultado muy positiva y es 
fundamental  ampliarla  y  ahondar  en  ella.  Asímismo  han  colaborado  el  Ayuntamiento  de 
Aracena,  aportando  recursos  complementarios,  y  la  Asociación  de  madres  y  padres  de 
alumnos, con parte del material.

Después de esta experiencia inicial con un grupo de alumnos de 2º de ESO y viendo en la 
evaluación  sus  resultados  positivos,  tanto  en  la  prevención  del  absentismo  -disminuyó 
radicalmente la falta de asistencia injustificada, así como mejoró la relación con sus padres en 
relación con su formación académica-, como en la continuación de los alumnos en el sistema 
educativo, nos proponemos rediseñar estrategias para adaptar el anterior proyecto al contexto 
del  aula  de  convivencia.  Vemos  necesaria  una  evolución  de  este  taller  ocupacional  que 
garantice la inserción del alumnado a su aula habitual y facilite la evaluación del proceso de 
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enseñanza y aprendizaje. Para ello el aula de convivencia recoge los aspectos positivos del 
taller de jardinería.

El alumnado que hace uso del aula de convivencia tiene dificultades para permanecer todo el 
horario lectivo en su aula habitual. El trabajo manual tiene unas características óptimas para 
toda persona en general y para el alumnado disruptivo en particular. El trabajo manual nos 
vuelve personas más perceptivas y agudiza nuestros sentidos, aumenta la autoestima y nos 
brinda satisfacción, aporta beneficios a nivel motriz, ayuda a canalizar la energía en tareas 
constructivas  y  contribuye  a  la  resolución  de  bloqueos  emocionales  y  prejuicios.  En 
definitiva, logra desarrollar un aspecto de la creatividad y da bienestar psicológico. Con la 
jardinería favorecemos el contacto con la naturaleza, y apreciamos de manera inmediata el 
resultado de nuestro esfuerzo.

Por todo esto consideramos de enorme interés contar con la monitora de jardinería que venía 
desarrollando el taller de jardinería y que nos era procurada por la colaboración de:
 

• EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARACENA
• SERVICIOS  SOCIALES  COMUNITARIOS  DE  LA  SIERRA  ORIENTAL 

(DIPUTACIÓN DE HUELVA)
• A.M.PA. "JOSÉ ANDRÉS VÁZQUEZ" (Asociación de madres y padres del instituto 

San Blas).

La monitora de jardinería es una figura relevante en el proyecto y consideramos su actuación 
primordial para que tenga éxito. Ha de ser una persona con un gran nivel de implicación con 
el  alumnado,  con  capacidades  de  organización  de  grupo,  con  competencia  docente  y 
capacidad  didáctica,  pues  de  este  modo  facilitará  el  contenido  básico  para  realizar  la 
adaptación curricular relativa al trabajo práctico.
La elección de las actividades a realizar responde a la necesidad de que estos alumnos se 
conviertan en cuidadores de lo  público,  educando desde la experiencia en el  compromiso 
medioambiental, tan urgente en ese momento.

8. ACTUACIONES  EN EL AULA DE CONVIVENCIA

1. Actividades  programadas  por  el  equipo  docente  que  atiende  al  alumno  o  alumna 
coordinados  por  su  profesor  o  profesora  tutor,  que  garanticen  la  continuidad  del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

2. Actividades  programadas  por  el  equipo  de  orientación  enfocadas  a  mejorar  la 
autoestima, provocar la reflexión y el autoconocimiento, la empatía y el respeto hacia 
los demás, así como a mejorar sus habilidades sociales.

3. Actividades  manuales  de  jardinería,  según  criterio  de  la  dirección  y  en  horario 
flexible.

9. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El departamento de orientación programará actuaciones encaminadas a favorecer un proceso 
de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en el aula de convivencia 
acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella y el reconocimiento de su 
responsabilidad, para favorecer actitudes y conductas positivas para la convivencia.

I.E.S. San Blas.Aracena. 8



10.  METODOLOGÍA

Será eminentemente práctica y participativa, dadas sus características, ya que se basa en la 
modificación de conductas a partir de la valoración del trabajo y de un modo de aprendizaje 
no formal.
Desde el  punto de vista académico,  una de las principales dificultades que encuentra este 
alumnado  para  acceder  al  currículum  de  secundaria  es  la  debilidad  de  su  capacidad  de 
análisis, síntesis, interpretación... que condiciona la posibilidad de comprensión de las áreas.

Con  una  actividad  integral  y  globalizada,  en  la  que  adquieran  mayor  significación  y 
funcionalidad los aprendizajes, puede facilitarse notablemente su motivación e integración 
escolar.

Consideramos que la  principal  motivación debe ser el  carácter funcional  del  modelo de 
enseñanza, de tal forma que los alumnos/as puedan comprobar la utilidad de lo aprendido. 

Será fundamental el desarrollo de las competencias básicas.

11. HORARIO, UBICACIÓN Y RECURSOS DEL AULA DE CONVIVENCIA

El aula de convivencia estará en funcionamiento durante todo el horario lectivo. Su  ubicación 
dependerá de la disponibilidad de espacios del centro en cada curso. Sus recursos materiales 
constarán de material didáctico elaborado por el departamento de orientación, la dotación del 
aula  con  pizarra  y  al  menos  un  ordenador  con  conexión  a  internet,  y  todo  los  recursos 
materiales que precisa el trabajo de jardinería.

12. RELACIÓN Y COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES

EL aula  de  convivencia  contempla  la  colaboración  entre  instituciones,  partiendo  de  una 
propuesta de intervención de los Servicios Sociales Comunitarios en la población adolescente 
en  riesgo,  por  lo  que  desde  el  I.E.S.  San  Blas,  se  atúa  en  coodinación  con  las  demás 
instituciones intervinientes:

• Servicios Sociales Comunitarios
• A.M.P.A. del Instituto
• Técnicos de Salud del Programa Forma Joven
• Área de Juventud del Ayuntamiento de Aracena.
• Area de la Mujer del Ayuntamiento de Aracena.
• Servicio de Drogodependencias
• Grupo de Desarrollo Rural
• Centro del Profesorado

Con  estas  instituciones  se  ha  creado  una  comisión  Para  la  Atención  a  La  Adolescencia 
(P.A.L.A.), que mantiene reuniones de coordinación trimestrales en un intento de unificar las 
intervenciones y hacerlas más eficaces. 
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13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS

Que aporta el Centro:

● Aula en las instalaciones del Instituto para formación académica.

● Espacio para el Taller ocupacional.   
● Salas  de  almacenaje  para  trabajo  en  el  interior  y  espacio  de  germinación  de 

plantas.

● Arriates y espacios en el patio del instituto para el huerto escolar.
● Material fungible.

Que solicitamos a otras instituciones:

● Material  necesario  para  el  Taller  ocupacional:  Herramientas  propias  para  el 
huerto escolar, plantas, abonos, mantillo, pintura para acondicionar espacios, etc.

● Material necesario para actividades de reciclaje: prensa de papel, materiales para 
enmarcación, contenedores específicos de pilas usadas, bombillas, móviles...

● Material didáctico para la formación académica: Cuaderno de aula, cuaderno de 
campo  para  trabajar  en  el  taller,  libros,  periódicos  y  revistas  relativos  a  la 
temática.

● Uniforme de trabajo.

 
El Centro aporta el profesorado implicado así como materiales didácticos pero estos últimos 
son  claramente  insuficientes  para  el  desarrollo  del  proyecto,  dado  que  el  taller  elegido 
requiere contratación de monitor, herramientas y materiales costosos.

Los costes laborales derivados de la contratación de la monitora del taller serán aportados por 
el  Ayuntamiento  de  Aracena,  que  contrata  en  colaboración  con  Servicios  Sociales 
Comunitarios,  pero  no  alcanza  a  la  totalidad,  por  lo  que  necesitamos  la  colaboración 
económica de otras instituciones, como los Servicios Sociales Comunitarios a través de un 
plan de prevención del absentismo escolar. Algunos cursos ha colaborado el GDR, Grupo de 
Desarrollo Local.

14. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación es un aspecto determinante que determinará si esta medida de Atención a la 
Diversidad es satisfactoria para el desarrollo académico y personal de los alumnos a los que 
va dirigido.

No sólo será una tarea del que enseña sino que estarán implicados todos los sectores que 
intervengan  en  el  desarrollo  del  aula  de  convivencia  a  través  del  proceso  anual  de 
autoevaluación del centro.

15. MARCO LEGAL

● La Ley de Servicios Sociales de Andalucía, 2/1998 de 4 de Abril, tiene como una 
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de sus áreas específicas de actuación, la promoción del bienestar de la familia, 
infancia y adolescencia.

● La Ley 1/1998, de 20 de Abril, de los Derechos y la Atención al Menor artículo 
11:  “establece  el  derecho  de  los  menores   a  la  educación...  que  tendrá  un 
carácter compensador de las  desigualdades  de origen de los  menores,  que 
posibilite una efectiva igualdad de oportunidades”...
“los menores de las poblaciones y centros que estén en situaciones de especial 
riesgo socio-educativo,  recibirán  una  atención  preferente acorde  con  sus 
necesidades de educación y atención”.

● La LOE (Ley Orgánica  de  Educación)  2/2006 de  3  de Mayo establece  en  su 
capítulo I art.  1 “...la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de 
aptitudes,  intereses,  expectativas  y  necesidades  del  alumnado,  así  como a  los 
cambios  que  experimentan  el  alumnado  y  la  sociedad”  y  en  el  Capítulo  IV, 
artículo 8 la Cooperación entre Administraciones...

● Orden de 15 de junio de 2005 por la que se regula la colaboración con Entidades 
Locales

● Acuerdo de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba  el  Plan  Integral  para  la  Prevención,  Seguimiento  y  Control  del 
Absentismo Escolar.

● Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la Atención a la Diversidad.

● El  Decreto  273/2010  del  reglamento orgánico de  los  institutos  de  educación 
secundaria.

● La ORDEN de 20 de junio de 2011, por la  que se  adoptan  medidas 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.

Aracena, septiembre de 2011

Anexo I del Proyecto Educativo incluido en el Plan de centro 
por el Consejo Escvolar del 5 de octubre de 2011
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Plaza de Dª Elvira s/n
21200 Aracena HUELVA

Tf 959 12 62 35 / Fax 959 12 64 68

www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700381/helvia/

Correo electrónico:
21700381.edu@juntadeandalucia.es

Derivación al aula de convivencia
Alumno/

a

Curso

Por actitudes contrarias a las normas de convivencia (Arts. 34 y 37 del cap. III del  ROC), 

agotadas  otras  estrategias  para  corregir  su  actitud  negativa,  oído  al  profesor/a  tutor/a  y 

realizado el  trámite  de audiencia  con los  representantes  legales  del  alumnado,  con fecha: 

…...de.....................de 20......, la Jefatura de Estudios ha determinado un tiempo de estancia en 

el aula de convivencia de:

Nº de días

Fecha de inicio Fecha de 
finalización

ACTUACIONES  EN EL AULA DE CONVIVENCIA

1. Actividades  programadas  por  el  equipo  docente  que  atiende  al  alumno  o  alumna 
coordinados  por  su  profesor  o  profesora  tutor,  que  garanticen  la  continuidad  del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

2. Actividades  programadas  por  el  equipo  de  orientación  enfocadas  a  mejorar  la 
autoestima, provocar la reflexión y el autoconocimiento, la empatía y el respeto hacia 
los demás, así como a mejorar sus habilidades sociales.

3. Actividades  manuales  de  jardinería,  según  criterio  de  la  dirección  y  en  horario 
flexible.

Fdo:

Gabriel de la Riva Pérez

Director
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