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J.1.INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN. MARCO LEGISLATIVO.

El  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, en
su artículo 22, establece que el plan de convivencia incluirá, al menos, los
siguientes aspectos:
a)  Diagnóstico  del  estado  de  la  convivencia  en  el  centro  y,  en  su  caso,
conflictividad detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir.
b)  Normas  de  convivencia,  tanto  generales  del  centro  que  favorezcan  las
relaciones  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad  educativa,  como
particulares del aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas
y  las  correcciones  que,  en  su  caso,  se  aplicarían,  de  conformidad  con  lo
establecido en el Capítulo III de este Título.
c)  Composición,  plan  de  reuniones  y  plan  de  actuación  de  la  comisión  de
convivencia.
d)  Normas  específicas  para  el  funcionamiento  del  aula  de  convivencia  del
centro, a que se refiere el artículo 23.
e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los
conflictos que pudieran plantearse.
f)  Funciones  de  los  delegados  y  de  las  delegadas  del  alumnado  en  la
mediación  para  la  resolución  pacífica  de  los  conflictos  que  pudieran
presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la
tutora del grupo.
g) Procedimiento de elección y funciones del delegado o de la delegada de los
padres y madres del alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la
resolución  pacífica  de  conflictos  entre  el  propio  alumnado  o  entre  éste  y
cualquier miembro de la comunidad educativa.

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 regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos/as, establece y regula en su artículo 1, la promoción de la misma,
a  través  de  la  elaboración,  desarrollo  y  evaluación  de  sus  planes  de
convivencia,  de  la  mediación  en  la  resolución  de  conflictos  y  del
establecimiento de protocolos de actuación e intervención ante situaciones de
acoso escolar, maltrato infantil, situaciones de violencia de género en el ámbito
educativo, a agresiones al profesorado, o al resto del personal de los centros
docentes. Así como el derecho de las familias a participar en el proceso antes
citado.  Posteriormente, surge la Orden de 28 de abril de 2015, por la que se
modifica la Orden de 20 de junio de 2011,   y en la que se contempla  la Ley
2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad
de género y reconocimiento de los derechos de las personales transexuales en
Andalucía,  la  cúal   dedica  su  Capítulo  IV  a  la  «Atención  educativa»,
estableciendo en el artículo 15.1.i) que la Consejería competente en materia de



educación elaborará y difundirá  los protocolos necesarios a fin  de detectar,
prevenir, intervenir y combatir cualquier forma de discriminación, en defensa de
los menores que manifiesten actitudes de una identidad de género distinta a la
asignada al nacer, con especial atención a las medidas contra el acoso y el
hostigamiento, para su aplicación en servicios y centros de atención educativa
financiados con fondos públicos. 

De este modo, la Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio de
2011, se modifica en los siguientes términos:

Uno. «Artículo 14. Actuación e intervención ante conductas de acoso escolar,
maltrato  infantil,  violencia  de  género  en  el  ámbito  educativo,  agresión,  o
actuación  sobre  identidad  de  género  en  el  sistema  educativo  andaluz.  De
conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de
enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y
la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos
públicos, y en el artículo 15.1.i) de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la
no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los
derechos  de  las  personas  transexuales  de  Andalucía,  se  establecen  los
protocolos de actuación que se recogen como Anexos I, II, III, IV y VIII, en los
supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito
educativo, agresión al profesorado o al personal de administración y servicios y
de  atención  educativa  complementaria,  y  de  actuación  sobre  identidad  de
género en el sistema educativo andaluz, respectivamente».  
 

Dos. Se añade un Anexo VIII, titulado «Protocolo de actuación sobre identidad
de género en el sistema educativo andaluz»., que se recoge como Anexo, para
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con disconformidad
de género o transexual, ofreciendo orientaciones y pautas de intervención para
su adecuada atención educativa, medidas organizativas y educativas a adoptar
en  el  centro,  actuaciones  de  sensibilización,  asesoramiento  y  formación
dirigidas  a  la  comunidad  educativa  y  medidas  de  prevención,  detección  e
intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, violencia o
maltrato ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género.

 Ambas se contemplan en  la  bibliografía  legislativa  utilizada para la
elaboración del presente Plan de Convivencia. 

La  convivencia  escolar  ha  adquirido  una  gran  relevancia   debido  al
continuo aumento de la complejidad social, uno de cuyos resultados son los
hechos violentos que se producen en su seno y que tendrán su reflejo en las
aulas.  La calidad de esa convivencia escolar es un elemento decisivo en la
configuración de la  convivencia social,  ya  que el  centro supone un espacio
privilegiado de formación y ejercicio de ciudadanía democrática. Así los centros
educativos, se convierten en lugares idóneos para aprender a convivir,  para
aprender en definitiva a ser ciudadanos y ciudadanas.

 Principios básicos de una educación para la convivencia



La convivencia estará integrada y presente en los siguientes ámbitos:
 Plan de Orientación y acción tutorial
 Proceso de enseñanza aprendizaje.
 Normas de convivencia en el centro.
 Resolución de conflictos

Partimos de que un buen plan de convivencia ha de diseñarse sobre
objetivos preventivos. Entendemos que el conflicto surge como confrontación
que se produce entre diversos intereses; que la actitud con la que se enfrenta a
un conflicto es más importante que la del conflicto mismo y que los esfuerzos
deben  centrarse  en  buscar  soluciones  con  un  talante  colaborador  y  de
flexibilidad para el  cambio.  Partimos de la autoridad del  adulto y el  respeto
mutuo como dos pilares fundamentales que facilitan la convivencia en el centro.

Actualmente el interés por las normas de convivencia ha sido potenciado
añadiendo la búsqueda de nuevas fórmulas consensuadas por el conjunto de la
comunidad educativa. Desde este punto de vista la convivencia ha pasado de
ser un elemento con valor en sí mismo a ser un procedimiento basado en la
negociación. Es necesario buscar estrategias que permitan prevenir conflictos
futuros  y  resolver  eficazmente  aquellos  que  ya  se  han  presentado,
considerando cada situación  problemática como una situación singular  para
aprender a gestionar mejor la clase y como un ejercicio práctico en el que los
alumnos/as  aprendan  a  construir  un  clima  de  convivencia  respetuoso  y
favorable a la vida escolar. 

Detectamos que nuestro Centro, en momentos puntuales pueden existir
excepcionalmente conflictos; tal vez motivados en su mayoría por la falta de
interés  y  motivación  por  aprender  y  se  producen actos  concretos  de cierta
indisciplina, que perturban el buen clima que por lo general se da dentro de
nuestras aulas.

Junto con esta realidad, encontramos como pilar fundamental  para la
construcción de una escuela dinámica donde la convivencia cree un ambiente
idóneo  para  “educar”  a  las  familias,  que  se  presentan  como  un  eslabón
imprescindible para aunar esfuerzos que hagan de la comunidad educativa de
nuestro centro un reflejo de consenso.

Es por ello que nuestro objetivo principal no es sólo sancionar y frenar
los posibles conflictos de convivencia, sino que pretendemos enseñar a nuestro
alumnado a vivir tanto dentro como fuera del centro en armonía con el entorno
social y natural. Buscamos un buen clima escolar. Clima que se debe contagiar
al resto de la Comunidad Educativa, para que ésta sirva de ejemplo constante
en el mantenimiento del mismo. 

Este plan debe ser un instrumento útil al servicio de nuestra comunidad y
como no eficaz, por lo que proclamamos, como no podía ser de otra forma,
desde aquí su carácter abierto e integrador de nuevas situaciones y relaciones
que puedan presentarse en nuestra realidad escolar y que serán recogidas en
el futuro en el seno del presente documento.



2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD. Diagnóstico del estado de la convivencia
en el centro y, en su caso, conflictividad detectada en el mismo, así como
los objetivos a conseguir.

a) Características del Centro y su entorno:

Nuestro Centro está situado en una de las tres pedanías pertenecientes
al ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. 

Se ubica en una de las rondas perimetrales del poblado a la que se
accede fácilmente ya que se encuentra junto a otras instalaciones municipales
como el albergue y la piscina. El Colegio lo forma 1 edificio situado en una
parcela de 10000 metros cuadrados incluyendo un gran patio de recreo que a
día  de  hoy  no  reúne  muy  buenas  condiciones  para  la  consecución  de  las
actividades que en él se desarrollan, subdividido en otro patio más pequeño
para el uso del alumnado de E. Infantil.

La población de referencia cuenta con un censo de aproximadamente
1100 habitantes según el padrón municipal actual.

b) Características de la comunidad educativa:

 Estabilidad de las plantillas del personal docente y no docente:
Nuestro colegio es un Centro de Educación Infantil y Primaria compuesto

por:
3 unidades de Educación Infantil.
6 unidades de Educación Primaria.
1 unidad de Apoyo a la Integración (Pedagogía Terapéutica)

         Personal docente: 14

 3 Profesoras de Educación Infantil.
 5 Profesores/as de Educación Primaria.
 1 Profesora de Pedagogía Terapéutica.
 1 Profesora de Música.
 1 Profesor de Educación Física.
 1 Profesora de Inglés.
 1 Profesora de Francés
 1 Profesor de Religión Católica.

Personal no Docente: 2

 1 Monitor de Educación Especial.
 1 Apoyo administrativo (dos días a la semana).

Modelo de Jornada: A. Cinco mañanas de 9 a 14 horas y una tarde de
15.00 a 19.00 horas para atención a padres-madres (tutorias), reuniones de
coordinación  y  todos  los  trabajos  relacionados  con  la  labor  pedagógico-
didáctica de las enseñanzas. 



Con respecto a la plantilla de profesorado hay que decir que esta goza
de estabilidad en la mayoría de sus componentes, lo que se valora como un
aspecto positivo por lo que de continuidad de la labor supone, así como del
conocimiento del entorno social a lo largo de los años.

Características socioeconómicas de las familias: 

Las  familias  que  conforman  nuestra  comunidad  educativa  tienen  un
status sociocultural y económico medio, medio-bajo, como corresponde a un
entorno mayoritariamente rural.

Las profesiones de la mayoría de nuestros padres son la agricultura y la
construcción.  Aunque  también  existe  un  número  importante  de  padres
destinados a labores de hostelería. 

En cuanto a las madres, la inmensa mayoría desempeñan labores en el
hogar y  no tienen ocupación fija y estable fuera de casa.  Su ocupación es
temporal  y/o  en  momentos  concretos.  No  obstante,  también  un  número
importante de ellas desempeña labores derivadas del Plan de Empleo Rural. 
 

Derivado de esta situación social, laboral y económica, su acercamiento
al mundo de la cultura es escaso y puntual. Y cuando hay posibilidad de ello, la
presencia en actos, reuniones, charlas,....etc. es mayoritariamente femenina y
maternal,  detectándose claramente que la labor de educación de los hijos, en
el día a día, recae casi exclusivamente en las madres. 

La  asistencia  a  las  sesiones  de  tutoría,  reuniones  generales,  con
profesores/as,...etc. es irregular y desigual. Por un lado, mayoritaria y nutrida
cuando estos actos son de las primeras etapas escolares: infantil  y 1º ciclo,
coincidiendo que, en general, acuden padres y madres cuya presencia en el
centro es continua y regular.

En  nuestro  colegio  existe  una  Asociación  de  Madres  y  Padres  de
alumnos/as denominada AMPA Trigales del CEIP Maribáñez  muy implicada y
colaboradora en todo momento con las actividades que desde el centro se le
proponen y otras tantas que se generan en el seno de la propia asociación.

 Diversidad del alumnado:

El  tipo  de  alumnado  que  nos  llega  al  centro  es  fundamentalmente
perteneciente  a  un nivel  de  clase media-baja.  Reflejo  de  padres del  sector
primario y servicios. Su número fluctúa, dependiendo del año

Por lo general, nuestros alumnos/as no presentan grandes deficiencias
materiales, ni de higiene, ni en el vestir. 

En cuanto a sus capacidades, en general, tiene unas buenas cualidades
y condiciones previas para el estudio. Pero le falta la motivación y el interés por
todo aquello que es la cultura. Hecho este que aumenta en los niveles más
altos  de  la  etapa  Primaria,  donde  el  alumno  y  la  alumna  deben



autorresponsabilizarse e ir ganando en autonomía. Les interesa poco o nada
porque  no  le  ven  utilidad  o  ganancia.  Prefiere  todo  aquello  de  lo  que  se
obtenga un rápido resultado o beneficio.  A veces la familia no encuentra la
sintonía necesaria con la escuela y hace que lo aprendido y las normas de
comportamiento,  estudio  y  trabajo  no se  potencien  en su  seno como fuera
necesario y debido. Esta realidad genera en muchos de nuestros alumnos/as
un problema ya que hace surgir en ellos una insatisfacción por la escuela. 

Hace ya varios años que no llegan al centro alumnos/as procedente de
otras  nacionalidades.  Existiendo  algunos  casos  que  provienen  de  padres  y
madres que vuelven a esta localidad tras varios años de trabajo en otras zonas
de  España.  El  alumnado  que  ha  presentado   diferentes  discapacidades,
siempre ha gozado de una adecuada inclusión.

 b) Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen
en la convivencia.

Muchos son los aspectos que conforman un centro educativo. Y todos
y cada uno de ellos pueden afectar e influir en la convivencia. Por eso,  una de
las máximas de este equipo directivo es activar  un buen clima convivencial
entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. Aspectos tales como, la
organización de entradas y salidas –puntuales  y organizativas; educar en la
cultura de la resolución pacífica de los conflictos…etc, están, creemos, bien
enfocados y organizados para proyectar su efecto positivo sobre ese objetivo
final de estar a gusto en el centro escolar.

 
c) Estado de la participación en la vida del centro por parte del

profesorado,  del  alumnado,  de  las  familias  y  del  personal  de
administración y servicios y de atención educativa complementaria, así
como de otras instituciones y entidades del entorno. 

Hay que decir  que,  tras  lo  expuesto,  la  participación en la  vida  del
centro  es  satisfactoria  por  parte  del  profesorado,  como  lo  demuestran  las
numerosas  actividades  de  centro,  complementarias,  extraescolares  y
conmemorativas que se vienen desarrollando a lo largo del curso académico. 

 
Con  respecto  al  alumnado,  también  tenemos  en  el  centro  una

mayoritaria participación del alumnado en sus deberes y quehaceres escolares.
No sin esfuerzo tanto por parte de ellos, como de sus tutores y profesores.
Esfuerzo que más se detecta cuando se trata de leer, estudiar y memorizar los
contenidos previamente explicados y trabajados en el aula. Siendo, en algunos
casos, la falta de colaboración de la familia, un acicate. 

La apertura del centro a su entorno en muchas ocasiones durante el
curso escolar ha propiciado la participación de las familias partiendo de algo
tan  preciado  como  es  su  colaboración.(Día  de  Andalucía,  Fiesta  de  la
primavera en Infantil,  Semana Santa Escolar,  Convivencia fin de curso, etc)
Esa  asistencia  ha  dado  lugar  a  que  poco  a  poco  muchas  de  ellas  hayan
asumido  los  primeros  peldaños de un compromiso en  cuanto  a  la  realidad



escolar  y  vivencial  de  sus  hijos/as.  Además durante  este  curso,  dentro  de
nuestro  objetivo  de fomentar  las relaciones escuela-familia,   se solicitará el
Plan de apertura con el aula matinal y la apertura de la biblioteca de centro, al
menos una tarde a la semana para el préstamo de libros y consulta, así como
la implantación del programa del desarrollo de la I. Emocional en E. Infantil y
primer ciclo de E. Primaria, en la que las familias serán también protagonistas
de la implantación de este programa.

 d) Tipología de conflictos detectados en nuestro Centro.

Como se ha recogido en los informes de Evolución de la Convivencia en
el centro, consideramos que esta se puede definir como estable. Lo que no
implica que no existan conflictos cotidianos relativos a la interacción de algunos
alumnos/as  en  el  día  a  día  de  nuestras  aulas.  Siempre  hemos  tenido  en
consideración  que  los  alumnos/as  que  presentan  problemas  conductuales
relativos a la socialización y al respeto a sus semejantes y a los miembros de la
comunidad educativa tienen, por lo general, un entorno familiar difícil, a veces
en situaciones precarias  y no  podemos olvidar  que otros presentan déficits
cognitivos y conductuales que le son propios y que les hacen difícil asumir su
rol  dentro  del  grupo,  bien  por  su  inadaptación  o  por  la  no  aceptación
normalizada de sus iguales. Por todo ello, siendo conocedores de la dificultad
que  ello  implica,  para  nosotros  la  inclusión,  como  procedimiento  educativo
genera  en  nuestra  realidad  escolar  una  integración  y  socialización  rica  en
vivencias  que  han  hecho  posible  que  la  convivencia  llegue  a  cotas  más
fructíferas y sólidas, no exenta de un trabajo difícil y constante que requiere el
empeño y la participación de todos los implicados en la tarea.

 
          Cada día existe un uso  más institucionalizado de las herramientas que el
profesorado tiene en el  centro,  para  el  seguimiento,  control  y  ,  si  procede,
correccción y sanción, de todo lo relacionado con la convivencia. Las causas
que  pueden subyacer en el fondo de las  disrupciones más frecuentes en el
centro, pueden venir en ciertos casos,  de comportamientos  poco exigentes y
faltas de límites a las conductas en  el ámbito familiar con los que acuden esos
alumnos, que interaccionan cuando en el centro se les intenta educar en la
responsabilidad, esfuerzo y el trabajo diario. También se pueden apuntar en la
dificultad, derivada de la anterior,  que tienen estos alumnos de cumplir  una
serie de normas y reglas, ya sea por un excesivo proteccionismo por parte de
las familias que impide la maduración; o el polo opuesto, la excesiva dejadez o
despreocupación. Entre otras causas de diferente índole, apuntamos, la falta
de motivación; dificultades de aprendizaje; falta de colaboración y/o implicación
por  parte  de  los  padres/madres;  impulsividad,  poca  reflexión;  falta  de  un
referente de autoridad; falta de responsabilidad de la familia ante el centro en
casos puntuales y sobre todo la falta de consideración de la escuela como un
referente que ha de tener su reflejo en la familia. 

En  estas  disrupciones,  normalmente,  los  sectores  implicados son  las
familias y el profesorado. El alumnado, dada la edad es sujeto pasivo al que se
le intenta implicar en la corrección aplicada con trabajos que vengan a reeducar
el comportamiento negativo aparecido e intentando en todo momento que no



reincida  y  asuma  la  corrección  como  propia  y  beneficiososa.  Ninguna
correccción lleva implícita la determinación de que el alumno/a sea privado de
cualquier  actividad de carácter  docente,  complementario  y  extraescolar  que
reafirman, apoyan y dan solidez a la socialización y aprendizaje 

En cuanto a las sanciones aplicadas, hay que decir que siempre hemos
considerado la aplicación gradual  de las mismas estando en coherencia en
todo momento con las posibilidades que marca el  decreto sobre de Derechos y
Deberes.

e)  Actuaciones  desarrolladas  en  el  ámbito  de  la  convivencia  y
efectividad de las mismas.

Además de todo lo expuesto referente a organización, comportamientos
y  normas,  búsqueda  de  un  buen  clima  convivencial,  resolución  pacífica  de
conflictos…anteriormente citado, siempre se han intentado, a lo largo del curso,
desarrollar varias actividades que han demostrado su buena acogida, así como
su validez y efectividad en lo que al clima convivencial se refiere. Además de
potenciar  aún  más  las  tutorías,  la  existencia  de  la  figura  del  padre/madre
delegado/a de curso y la celebración de reuniones con ellos, la apertura del
Centro  a  la  celebración  de  jornadas  de  convivencia,  durante  este  curso
desarrollaremos un Plan para el desarrollo de la I. Emocional y social con la
participación de las familias, los alumnos/as y el profesorado del centro con el
fin de desarrollar estrategias que nos permitan avanzar en la socialización del
alumnado y en la resolución pacífica de conflictos.,  así como acercar  a todos
los sectores favoreciendo el encuentro, el diálogo y el consenso entre todos los
miembros del colegio y su entorno.

       A  continuación  se  presentan  los  objetivos del  presente  Plan,
relacionándolos con las Finalidades Educativas del centro, con el fin de darle
mayor coherencia  y como parte integrante del Proyecto Educativo del mismo.
Nuestro Plan de Convivencia debe servir para:

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

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

 Fomentar en nuestro centro educativo los valores, las actitudes y
las  prácticas  que  permitan  mejorar  el  grado  de  aceptación  y
cumplimiento  de  las  normas  y  avanzar  en  el  respeto  a  la
diversidad  y  en  el  fomento  de  la  igualdad  entre  hombres  y
mujeres (ciudadanía).

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

 Facilitar  la  prevención,  detección  y  eliminación  de  todas  las
manifestaciones de violencia,  especialmente  del  acoso escolar,



de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas. 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de

las competencias básicas, particularmente de las competencias
social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

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

 Favorecer  la  cooperación  con  entidades  e  instituciones  del
entorno  que  contribuyan  a  la  construcción  de  una  sociedad
democrática. 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA:Normas de convivencia del centro y  sistema
para detectar  el incumplimiento de las normas. Correcciones que se aplicarían,
de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título V del Reglamento
Orgánico de los institutos de educación secundaria y del Reglamento Orgánico
de  las  escuelas  infantiles  de  segundo  ciclo,  de  los  colegios  de  educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria.

3. 1 .  Normas de convivencia generales del centro, profesorado y
aula.

- Aplicación de las Normas de convivencia generales del centro

 Nuestro  centro cuenta con unas Normas de Convivencia aprobadas por
el Consejo Escolar y que ahora recogemos al haber demostrado su validez y
eficacia  en  cursos anteriores.  Han sido  enriquecidas con otras normas que
procurarán trabajar y educar hábitos, actitudes y costumbres que ahondan más
en la Educación de nuestros/as alumnos/as e hijos/as, y que la experiencia del
día a día, nos ha demostrado es conveniente que no se olviden. Así mismo, en
varias de ellas se apuntan ejemplificaciones concretas del comportamiento que
se persigue, siendo un listado abierto para futuras incorporaciones.

- Normas relativas a las  entradas, salidas y recreos, recogidas en  el
ROF.

- Estancia del alumnado dentro de los edificios escolares:

-  Se procurará  que los  alumnos permanezcan en sus aulas  para  no
molestar  a los demás compañeros. En el caso de tener que salir del aula, en
ningún momento se circulará por los pasillos  corriendo, silbando o gritando.

- Se evitarán salidas masivas de alumnos al servicio así como idas y
venidas de una clase a otra. 

-  Es  labor  del  profesorado  concienciar  en  el  alumnado  la  forma  de
comportarse dentro de las aulas (estoy atento/a a las explicaciones de mis
profesores/as;  pido  y  espero  el  turno  de  palabra;  respeto  las  opiniones  de



los/as demás; hablo sin gritar; no hago ruido; llamo siempre, antes de entrar…),
para que no supongan sus actitudes perjuicio para los que se encuentran en
otras  dependencias,  siendo  nuestro  comportamiento  como  maestros  un
referente constante para todos ellos. 

- El cambio de clase se realizará de la forma más eficiente posible.
 
- Durante las horas de clase, la salida a los servicios se procurará que, a

partir  de  tercero  de  Primaria,  se  realice  a  la  hora  del  recreo.  En  casos
puntuales saldrán siempre con el  permiso del  profesorado.  Se controlará el
buen uso de los servicios e instalaciones.

- Se recuerda que se evitará que los alumnos permanezcan en el pasillo
durante las horas de clase bajo ningún concepto. Todo el profesorado adoptará
las medidas oportunas para que esto se lleve a cabo.

- Se procurará que, con la ayuda de maestros y alumnos, el ambiente de
las clases sea relajado, con buen clima de trabajo.  

Normas Generales:

- Los días de lluvia, cuando el patio recreo se muestre impracticable, el
equipo directivo comunicará a los diferentes niveles la realización del recreo en
el aula, por este motivo  todo el alumnado permanecerá dentro de las clases (
antes habrán ido ordenadamente al servicio) evitando las salidas al exterior del
aula. Los tutores/as serán los responsables de atender a su grupo durante este
período de tiempo, exceptuando la tutoría de 2º de Primaria que será atendida
por  el director         y 4º de Primaria por el especialista de E. Física. Además el
ciclo de E. Infantil contará con la presencia de la especialista de P.T. en el aula
del tercer nivel de E. Infantil y la especialista de inglés en las aulas del primer y
segundo nivel.

- Se recomienda puntualidad a la entrada al Centro para no interferir en
el desarrollo de las clases. Las puertas se cerrarán transcurridos diez minutos
de la hora de entrada, a partir de este momento cada alumno que acuda al
Centro deberá hacerlo acompañado por una persona mayor que justifique el
motivo del retraso cumplimentando el documento que lo acredite ante el tutor/a
del alumno/a. 

 Si  por  cualquier  motivo  un  alumno  debe  abandonar  el  Centro
durante el transcurso de la jornada escolar  lo tendrá que hacer acompañado
por una persona mayor  que se responsabilice de dicha salida, firmando un
documento en el que se recoge este hecho y se responsabiliza de la misma.
De no ser así no le será permitida la salida.

 Los  alumnos  NO  podrán  entrar  a  las  Dependencias
Administrativas  o  Sala  de  Profesores,  salvo  si  van  acompañados  de  un
maestro/ a. 

-  Se traslada a toda la  comunidad escolar  la  necesidad de acudir  al
Centro  en  las  horas  dispuestas  para  ello  (horas  de  secretaría,  dirección,



jefatura de estudios…) con el fin de interferir lo menos posible en el desarrollo
de las clases y de la vida del Centro.

- Se ha de considerar por parte del alumnado que cuando tenga que
tomar cualquier tipo de alimentos en la clase, se habrá de hacer en el espacio
donde  no  haya  equipos  informáticos  y  siempre  bajo  la  supervisión  de  un
maestro o maestra responsable. 

-  Se ruega dentro del  recinto escolar  utilizar  las papeleras  que hay
ubicadas tanto dentro de los diferentes edificios como en los patios de recreo.
Es  objetivo  importante  del  Centro  desarrollar  actitudes  positivas  hacia  la
conservación y el cuidado del Medio Ambiente así como mejorar los hábitos de
limpieza e higiene.

 Es deseable que todos los miembros de la Comunidad Escolar
muestren su respeto por todas las instalaciones del Centro y el material que
contiene así como a todas las personas que en él desarrollan su labor diaria.

 Se ruega también a las familias y tutores, los días de lluvia se
sitúen en la entrada lateral del centro, evitando los pasillos del interior. Los días
de lluvia: 

El acceso al centro a las 9:00h. se realizará por la puerta principal 
para todo el alumnado. La salida la realizarán,  por la puerta princi-
pal, los niveles de Ed. Infantil y el alumnado de 4º, 5º y 6º de Prima-
ria. El alumnado de los niveles de 1º, 2º y 3º de Primaria realizarán la
salida por la puerta aledaña al centro, por donde habitualmente los 
alumnos de Primaria acceden al mismo. Rogamos la máxima colabo-
ración en estos días para que todo discurra con normalidad.

Todas  las  normas  de  convivencia  y  disciplina  se  regirán  por  lo
establecido en el R.O.F. del Centro de acuerdo con lo expresado en el Decreto
328/2010,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Centros,
capítulo  III,  artículos  del  29  al  46;  así  como por  lo  recogido en el  Decreto
19/2007, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz
y la mejora de lo convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos
públicos.  

Por  último,  recogemos una serie  de  Normas a cumplir  por  todos los
miembros  de  esta  Comunidad  Educativa, y  que  pretenden,  profundizar  y
preservar  ese buen clima-ambiente relacional  que está presente en nuestro
colegio:

 Debemos ser respetuosos/as con los compañeros/as, los/as 
profesores/as, padres/madres  y personas mayores.

 Es bueno cuidar nuestra imagen procurando que sea limpia y 
correcta (normas de cortesía).

 No cuesta trabajo pedir las cosas por favor y dar las gracias.



 Tratar de ser cordial y educado dando los buenos días, y 
despidiéndome.

 Utilizar el diálogo y no el insulto. 
 Debemos desterrar la mentira de nuestro centro. 
 Evitar  la crítica destructiva basada en la subjetividad. Ante 

cualquier duda, queja o problema acudo al centro, al alumno/a o 
padre/madre, para escuchar, dialogar y consensuar.

- Normas particulares de aula:

Cada  tutor/a  junto  con  el  Equipo  Docente  adaptará  las  normas  de
acuerdo a la edad, madurez y circunstancias particulares de sus alumnos/as,
cada año y quedarán expuestas en el tablón de anuncios (corcho) del aula. Así
quedarán  establecidos  una  serie  de  compromisos  que  activen  la
responsabilidad del alumnado, tales como: “Escuchamos al que habla”, “Es de
personas hablar, no pelear”, etc)

 NORMAS RELATIVAS AL PROFESORADO  .

 Derechos de los maestros/as:

- A ser respetado en su dignidad personal y profesional.
-  A  todos  los  derechos  laborales  y  sindicales  reconocidos  al  conjunto  de
trabajadores.
- A reivindicar un colegio con la mejor infraestructura posible y bien dotado. A
utilizar  el  material,  instalaciones  y  servicios  existentes  con  las  máximas
garantías de seguridad, higiene y calidad.
- A participar activamente en la gestión del Centro, personalmente o a través de
sus representantes.
-  A  asistir  a  las  reuniones  del  Claustro  con  voz  y  voto  y  elegir  los
representantes para los órganos de gobierno del Centro.
- A convocar por propia iniciativa a las familias del alumnado con quien trabaja,
para tratar asuntos sobre su educación.
- A participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma
parte.
- A la libertad de cátedra siempre que se respete el PC.
- A ser informado/a de todas las actividades del Centro y de las cuestiones que
les atañen directamente.
-  El  profesorado,  reunido  en  Claustro  o  en  Asamblea  de  trabajadores  del
Centro, tiene derecho a la libre expresión y autonomía para decidir sobre temas
laborales, reivindicativos, pedagógicos, etc.
- A que se le ofrezcan actividades de perfeccionamiento que contribuyan a la
formación permanente, y a ser posible en horario lectivo.
- A mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del
alumnado y de su familia.

Deberes de los maestros/as:
 
Consigo mismo:



 - Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos
didácticos más apropiados para su trabajo escolar.

Con el resto del profesorado:

 Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva, creando así un
ambiente agradable.

 Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la relación con el resto
del  profesorado,  tratando  de  encontrar  soluciones  pacíficas  a  los
problemas planteados.

 Respetar la dignidad y función no sólo del profesorado, sino de cuantas
otras personas trabajen en el Centro y fuera de él.

 Colaborar con sus compañeros/as y saber compartir con ellos/as.
 Respetar la integridad e intimidad de las personas.
 Asistir  puntualmente a todas las reuniones de coordinación, participar

activamente en las mismas y cumplir los acuerdos allí tomados.
 Informar de los acuerdos tomados en los distintos órganos del Centro.

Con el alumnado:

-  Mantener una actitud respetuosa hacia los alumnos/as dialogando con ellos
par solucionar los problemas y crear un ambiente de relación agradable en el
aula.
-  Respetar la dignidad y personalidad de cada alumno/a, intentar comprenderle
y ayudarle dando respuesta a sus necesidades educativas.
-  Recoger toda la información del alumnado que pueda contribuir a la mejora
de su educación.
-  Ofrecer diferentes estrategias de aprendizaje que respondan a la diversidad
del alumnado presente en el aula.
-  Orientar al alumnado en todo su proceso educativo.
-   Fomentar  la  responsabilidad  y  actitudes  de  esfuerzo  del  alumnado  y
preocuparse de que cumplan sus obligaciones.
-  Guiar la formación del grupo de alumnos/as que le haya sido encomendado.
-  Llevar el control de asistencia y puntualidad del alumnado.
-   Desarrollar  una  evaluación  continua  de  los  alumnos/as  dando  cuenta  a
ellos /as tantas veces como sea oportuno y se determine en el Claustro.
-   Proporcionar  la  ayuda  y  el  apoyo  necesarios  para  que,  en  caso  de
enfermedad  prolongada  o  accidente,  no  haya  un  detrimento  escolar  del
alumno/a.
-  Procurar que todo el alumnado participe en todas las salidas pedagógicas.
-  Atender al alumnado en los recreos, conforme a  lo acordado en el Claustro.
-  Orientar actividades complementarias y de tiempo libre.

Respecto al Centro:

 Participar en la elaboración y revisión permanente del PC, PCC y Normativa
para la Convivencia.

 Respetar  la linea pedagógica del Centro establecida en el PC.
 Cumplir la Normativa para la Convivencia.



 Programar y preparar el trabajo escolar para hacer posible una tarea docente
eficaz.

 Cooperar en el mantenimiento y buen uso de las instalaciones y materia del
Centro según la Normativa establecida.

 Asistir  puntualmente  a  las clases,  a  las reuniones del  Centro  y  respetar  el
calendario y el horario laboral.

 Cooperar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro dentro del recinto
escolar y fuera, en las salidas.

 Si por causas justificadas necesita ausentarse del Centro,  deberá comunicarlo
previamente al Equipo Directivo, a fin de que la clase quede atendida y dejar a
ser posible preparadas las actividades a realizar.

 Respetar y cumplir los acuerdos tomados en los órganos del Centro.

3.2. Sistema que detecta el incumplimiento de las normas y correcciones
a aplicar.

Los conflictos forman parte de la vida en común y  los mismos van a
seguir generándose en los procesos de socialización, pero de ellos debemos
aprender y establecer nuevos caminos de relación. 

La detección de los mismos la podrá realizar cualquier miembro de la
Comunidad Educativa, estableciéndose el siguiente protocolo de actuación a
partir de ese momento:

 En el caso de que el hecho observado suponga peligro o amenaza para
la  integridad  física  de  cualquier  miembro,  intervención  inmediata  y
aislamiento de la persona/-s implicadas.

 Comunicación  al  profesor/a,  tutor/a  y/o  cualquier  miembro del  equipo
directivo.

  Derivación  del  hecho,  agentes,  circunstancias,…a  la  autoridad
correspondiente, en función de la naturaleza del conflicto. 

 Aplicación  de  la  normativa  actual  vigente,  en  función  de  la  referida
naturaleza  del  hecho,  contenida  en  el  presente  Plan,  o  en  otros
pertenecientes  a  distintas  Administraciones  Públicas.  (Protocolo  de
Maltrato Infantil; protocolo de Abusos…)

 En el caso de un hecho, o reiteración de los mismos que suponga un
perjuicio más o menos grave, que no suponga peligro, se actuará de
igual modo y teniendo en cuenta la prescripción de las conductas que
establece la normativa vigente.

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
Para desarrollar el presente protocolo todo el profesorado ha de asumir

como  compromiso  el  cumplimiento  de  todas  las  pautas  que  en  este
procedimiento  de  actuación  se  detallan.  Para  facilitar  el  mencionado
procedimiento se contempla la existencia en cada clase de un cuaderno de
incidencias  en  el  que  cada  maestro  anotará  las  conductas  que,  por  sus
características,  tengan  la  importancia  de  ser  tenidas  en  cuenta  para  su
posterior uso ante una posible sanción establecida en el R.O.F.

1- Todas las incidencias se anotarán en el registro realizado al efecto,
rellenando cada uno de los apartados de que conste la reseña.



2-  En la mencionad reseña se valorará siempre de acuerdo con el ROF
si la conducta se define como leve o grave.

3- Si  se  define  como  leve,  se  aplicará  la  corrección  que  se  estime
oportuna en referencia al hecho sucedido.

4- Cuando en el registro aparezcan tres anotaciones de carácter leve o
una de carácter grave, el profesor presente en ese momento (si no es
el tutor/a) lo pondrá en conocimiento de este para que proceda a la
citación de los padres o tutores legales. 

5- En esa cita se le entregará a los padres/madres una hoja informativa
que contendrá la conducta registrada y la aplicación de la corrección
que se  ha determinado.  Esa hoja  deberá  firmarse por  los  padres
como enterados, por el profesor tutor y por el profesor especialista si
procediese.  Habrá  un  apartado  por  si  los  padres  quieren  hacer
constar su disconformidad con lo reflejado en el documento y otro
donde se refleje el compromiso de convivencia que adquieren. Una
se  entregará  a  los  padres/madres,  quedando  el  original  en  el
expediente del alumnado.

6- Si se procediese a realizar nuevamente tres anotaciones de carácter
leve o una grave ya sea ante la presencia de un especialista o del
tutor/a  se  procederá  en esta  ocasión  a  comunicarlo  a  jefatura  de
estudio.

7- La jefe de estudios procederá a citar de nuevo a los representantes
legales del alumno/a que procederá a comunicarle el comportamiento
registrado  del  alumno/a  y  la  sanción  que  le  corresponde  en
cumplimiento de la normativa vigente. En esta reunión se dará por
cumplido el Trámite de Audiencia que es preceptivo, de ser el caso, y
en los puntos que detalla el artículo 39.1 del decreto 328/2010, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Centros  en
Andalucía.

Conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  y  plazo  de
prescripción.
 Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se
opongan a las establecidas por los centros conforme a la normativa
vigente y, en todo caso, las siguientes:
 a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de
la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización
de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en
el  seguimiento de las orientaciones del  profesorado respecto a su
aprendizaje. 
c)  Las  conductas  que  puedan  impedir  o  dificultar  el  ejercicio  del
derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros
y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
     e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
           f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la
comunidad educativa. 



           g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la
comunidad educativa. 
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por los padres,
madres  o  representantes  legales.  Sin  perjuicio  de  las  correcciones  que  se
impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes de convivencia de
los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso, a
efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 
 Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este
artículo prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la
fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el
correspondiente calendario escolar de la provincia.

.  Correcciones  de  las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia.
( Artículo 34)
 1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a), se podrá imponer la
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno
o alumna. La aplicación de esta medida implicará que: 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se
imponga esta corrección.
 b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la
misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre
o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de
esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:

 a) Amonestación oral. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo
máximo de tres días lectivos.  Durante el  tiempo que dure la suspensión,  el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen
para evitar la interrupción de su proceso formativo.

En caso de  VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO,
entendida ésta como  aquella que, como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres,  se  ejerce  sobre  estas  por  el  hecho  de  serlo,  cualquier  acto  de
violencia  basada  en  género  que  tenga  como  consecuencia,  o  que  tenga
posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud
física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos,
coerción o privaciones arbitrarias de su liberta, el  protocolo de actuación según
la O. de 20 de junio de 2011  sería:



• Paso  1.  Identificación  y  comunicación  de  la  situación.:  Cualquier
miembro  de  la  comunidad  educativa  que  tenga  conocimiento  o
sospechas de una situación de violencia de género ejercida sobre una
alumna, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del  director o
directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga
establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso,
el receptor o receptora de la información siempre informará al director o
directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

• Paso 2.  Actuaciones inmediatas. Tras esta comunicación, se reunirá el
equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado, la persona
responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la
orientación en el centro, para recopilar toda la información posible sobre
el  presunto  acto  violento,  analizarla  y  valorar  la  intervención  que
proceda. La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito,
especificando la información recogida y las actuaciones acordadas. En
todos los casos en que se estime que pueda existir  una situación de
violencia de género se informará del inicio del protocolo de actuación al
Servicio  Provincial  de  Inspección  de  Educación.  Con  la  finalidad  de
asegurar  la  necesaria  coordinación  institucional  y  procurar  una
intervención  integral  ante  estos  casos,  el  Servicio  Provincial  de
Inspección de Educación informará del inicio del protocolo de actuación
a los servicios especializados en materia de violencia de género.

• Paso  3.  Medidas  de  urgencia.  En  caso  de  estimarse  necesario,  se
adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la
alumna afectada y evitar las agresiones: 
- Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como
medidas específicas de apoyo y ayuda.
 - Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno
o alumnos del  centro,  considerándose  entre  ellas  la  no  asistencia  al
centro, si el caso lo requiere. 

• Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. El
tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en
el centro, previo conocimiento del director o directora del centro, con la
debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento
de  las  familias  responsables  legales  del  alumnado  implicado,
aportándoles  información  sobre  la  situación  y  sobre  las  medidas
adoptadas. 

• Paso 5.  Traslado al  resto de profesionales que atienden a la alumna
víctima de violencia de género. El director o directora, con las reservas
debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de los menores
afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar
de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima
oportuno  informará  también  a  otro  personal  del  centro  y  a  otras
instancias externas (sociales,  sanitarias o judiciales,  en función de la
valoración inicial).

• Paso  6.  Recogida  de  información  de  distintas  fuentes. Una  vez
adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del



centro  recabará  la  información  necesaria  relativa  al  hecho  de  las
diversas fuentes que se relacionan a continuación:

 - Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
 - Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes
del centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares.
 - Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o
equipo de orientación educativa  que,  con la  colaboración del  tutor  o  tutora,
complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado
afectado,  contrastando  opiniones  con  otros  compañeros  y  compañeras,
hablando  con  el  alumnado  afectado  o  entrevistando  a  las  familias  o
responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la
información  con  otras  fuentes  complementarias,  tales  como  el  personal  de
administración  y  servicios,  o  personal  de  los  Servicios  Sociales
correspondientes.
 -  Una  vez  recogida  toda  la  información,  el  director  o  directora  del  centro
realizará  un  informe  con  los  datos  obtenidos,  para  lo  que  contrastará  la
información aportada por  las  diferentes  fuentes.  En este  proceso se  deben
considerar los siguientes aspectos:
 - Garantizar la protección de los menores o las menores.
 - Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 
- Actuar de manera inmediata. 
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
 - Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

• Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. En caso de
que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez
recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del
director  o  directora  del  centro  a  la  adopción  de  correcciones  a  las
conductas  contrarias  a  la  convivencia  o  de  medidas  disciplinarias  al
alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de
convivencia  del  centro,  y,  en  cualquier  caso,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el Capítulo III  del Título V de los Decretos 327/2010 y
328/2010,  ambos  de  13  de  julio.  Estas  correcciones  o  medidas
disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la
Orden. 

• Paso 8.  Comunicación a la comisión de convivencia. Sin perjuicio del
principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad
de los menores y las menores, y la de sus familias, el director o directora
del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información
así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión
de convivencia en el centro.

• Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. El director o directora
del  centro  remitirá  asimismo  el  informe  al  Servicio  Provincial  de
Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del
caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo. 

• Paso 10.  Medidas y actuaciones a definir.  El  equipo directivo,  con el
asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la persona
o  personas  responsables  de  la  orientación  educativa  en  el  centro,
definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto



de  violencia  de  género  en  el  ámbito  educativo.  Asimismo,  si  se
considera necesario,  podrá contar con el asesoramiento del Gabinete
Provincial  de  Asesoramiento  sobre  la  Convivencia  Escolar  y  de  la
inspección  educativa.  Igualmente,  para  cualquiera  de  las  medidas  y
actuaciones  definidas,  se  podrá  solicitar  asesoramiento  específico  y
apoyo  profesional  del  centro  municipal  de  la  mujer,  o  del  centro
provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. Estas medidas y actuaciones
se  referirán  a  las  intervenciones  a  realizar  mediante  un  tratamiento
individualizado,  con  la  alumna  víctima  y  con  el  alumno  o  alumnos
agresores. Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con
los compañeros y compañeras de este alumnado, y con las familias o
responsables  legales.  De  manera  complementaria,  se  contemplarán
actuaciones específicas de sensibilización para el  resto del  alumnado
del  centro.  Todo  ello,  sin  perjuicio  de  que  se  apliquen  al  alumnado
agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, en el anexo II de la Orden del 20 de junio se
proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de violencia de
género en el ámbito educativo: 

• Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones
de apoyo  y  protección  expresa e  indirecta,  actividades de educación
emocional  y  estrategias  de  atención  y  apoyo  social,  intervención
individualizada  por  la  persona  orientadora  para  el  aprendizaje  y
desarrollo  de  habilidades  sociales,  de  comunicación,  autoestima  y
asertividad  y  derivación,  si  procede,  a  servicios  de  la  Consejería
competente en materia de protección de menores. 

• Actuaciones  con  el  alumno  o  alumnos  agresores:  aplicación  de  las
correcciones y medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el
plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia
del  centro,  en  su  caso,  o  programas  y  estrategias  específicos  de
modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a
servicios  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  protección  de
menores.

• Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado:
actuaciones  de  desarrollo  de  habilidades  sociales,  de  comunicación,
emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la igualdad
de  género  y  de  prevención  y  rechazo  de  la  violencia,  así  como
programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

• Actuaciones con las familias:  orientaciones sobre cómo ayudar  a sus
hijos o hijas. En el caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar
el  hecho  en  el  ámbito  familiar  e  información  sobre  posibles  apoyos
externos  y  recursos  institucionales  disponibles  para  recibir  ayuda
psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor,
orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo
tipo de violencia y,  en especial,  la violencia de género, e información
sobre  programas y  actuaciones  para  la  modificación  de  conductas  y
actitudes relacionadas con la violencia de género.

• Actuaciones  con  el  profesorado  y  el  personal  de  aministración  y
servicios:  orientaciones  sobre  cómo  intervenir  ante  una  situación  de
violencia  de  género  y  cómo  desarrollar  acciones  de  sensibilización,



prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación
específica. 

• Paso  11.  Comunicación  a  las  familias  o  responsables  legales  del
alumnado. Se informará a las familias del  alumnado implicado de las
medidas y actuaciones de carácter individual, así como las medidas de
carácter  organizativo  y  preventivo  propuestas  para  el  grupo,  nivel  y
centro  educativo,  observando  en  todo  momento  confidencialidad
absoluta en el tratamiento del caso. 

• Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. El
inspector  o  inspectora  de  referencia  realizará  un  seguimiento  de  las
medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación
escolar del alumnado implicado. 

En caso de acoso escolar según el anexo I de la Orden de 20 de junio
de 2011 establece: 

El  acoso escolar  es entendido como el  maltrato psicológico,  verbal  o  físico
hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras
de forma reiterada a  lo  largo de un tiempo determinado.  Es importante  no
confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras
manifestaciones  violentas  que  no  suponen  inferioridad  de  uno  de  los
participantes  en  el  suceso  y  que  serán  atendidas  aplicando  las  medidas
educativas que el centro tenga establecidas en su plan de convivencia y,  en
todo  caso,  de  acuerdo  con  lo  especificado  en  los  Decretos  327/2010  y
328/2010,  ambos de 13 de julio,  por los que se aprueban los Reglamentos
Orgánicos  de  los  institutos  de  educación  secundaria,  y  de  las  escuelas
infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de
educación infantil  y primaria y los centros públicos específicos de educación
especial.
Así pues el acoso escolar presenta las siguientes características:
- Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se
dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en víctima.
- Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la
víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser
blanco de futuros ataques.
-  Desequilibrio  de  poder.  Se  produce  una  desigualdad  de  poder
físico,psicológico  o  social,  que  genera  un  desequilibrio  de  fuerzas  en  las
relaciones interpersonales.
-  Indefensión  y  personalización.  El  objetivo  del  maltrato  suele  ser  un  solo
alumno  o  alumna,  que  es  colocado  de  esta  manera  en  una  situación  de
indefensión.
- Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o 
agresora, sino varios.
- Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas 
por terceras personas

Así mismo se establecen  diferentes formas de acoso:



- Exclusión y marginación social.
- Agresión verbal.
- Vejaciones y humillaciones.
- Agresión física indirecta.
- Agresión física directa.

– Intimidación, amenazas, chantaje.
– Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso: Intimidación, 

difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas 
a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos 
móviles.

- Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual.
 Acoso sexual o abuso sexual.

En este mismo anexo se establece el protocolo de actuación ante el acoso 
escolar.

• Paso 1. Identificación y comunicación de la situación: Cualquier miembro
de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de 
comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona 
responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el 
caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de 
la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información 
siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un 
miembro del equipo directivo.

• Paso 2. Actuaciones inmediatas.: Tras esta comunicación, se reunirá el
equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados
y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para
recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.
La  realización  de  esta  reunión  deberá  registrarse  por  escrito,
especificando la información recogida y las actuaciones acordadas. En
todos los casos en que se estime que pueda existir  una situación de
acoso  escolar  se  informará  del  inicio  del  protocolo  de  actuación  al
Servicio Provincial de Inspección de Educación.

• Paso  3.  Medidas  de  urgencia.  En  caso  de  estimarse  necesario,  se
adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la
persona agredida y evitar las agresiones:

– Medidas que garanticen la inmediata seguridad del  alumno o alumna
acosada, así como medidas específicas de apoyo y ayuda.

– Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.

• Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado: El
tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en
el centro, previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela
y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o
responsables  legales  del  alumnado  implicado,  aportando  información
sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.



• Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al 
alumno o alumna acosado: El director o directora, con las debidas reservas de
confidencialidad y protección de la intimidad de los menores afectados y la de
sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo
docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al
resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias
o judiciales, en función de la valoración inicial).

• Paso  6.  Recogida  de  información  de  distintas  fuentes: Una  vez
adoptadas  las  oportunas  medidas  de  urgencia,  el  equipo  directivo
recabará  la  información  necesaria  relativa  al  hecho  de  las  diversas
fuentes que se relacionan a continuación:

 Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
 Observación  sistemática  de  los  indicadores  señalados:  en  espacios

comunes  del  centro,  en  clase,  o  en  actividades  complementarias  y
extraescolares.

 Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al
equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que
ejerce  la  tutoría,  complete  la  información.  Esto  se  hará,  según  el  caso,
observando  al  alumnado  afectado,  contrastando  opiniones  con  otros
compañeros  y  compañeras,  hablando  con  el  alumnado  afectado  o
entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima
conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias
-  Una  vez  recogida  toda  la  información,  el  director  o  directora  del  centro
realizará  un  informe  con  los  datos  obtenidos,  para  lo  que  contrastará  la
información  aportada  por  las  diferentes  fuentes.En  este  proceso  se  deben
considerar los siguientes aspectos:
- Garantizar la protección de los menores o las menores.
- Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
- Actuar de manera inmediata.
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.

 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias: Una vez recogida
y  contrastada  toda  la  información,  se  procederá  por  parte  del  director  o
directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a
la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en
función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier
caso,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Capítulo  III  del  Título  V  de  los
Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio.  Estas correcciones o
medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de
la presente Orden de 20 de junio de 2011.

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia: El director o directora del
centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como,
en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia
del centro.



Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. El equipo directivo remitirá el
informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la
comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 
de este protocolo.

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir.
El  equipo  directivo,  con  el  asesoramiento  de  la  persona  o  persona
responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de
medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si
se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Pro-
vincial  de  Asesoramiento  sobre  la  Convivencia  Escolar  y  de  la  inspección
educativa.Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de
aplicación en el  centro y  en el  aula,  como a las que sean de aplicación al
alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la
víctima  como de  la  persona  o  personas  agresoras,  incluyendo  actuaciones
específicas  de sensibilización  para  el  resto  del  alumnado así  como para  el
alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado
acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia.
Con carácter  orientativo,  se proponen las siguientes medidas y actuaciones
para cada caso de acoso escolar:
-  Actuaciones  con  la  persona  acosada:  actuaciones  de  apoyo  y  protección
expresa  e  indirecta,  actividades  de  educación  emocional  y  estrategias  de
atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora
para  el  aprendizaje  y  desarrollo  de  habilidades  sociales,  de  comunicación,
autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería
competente en materia de protección de menores.
-  Actuaciones  con  el  alumnado  agresor:  aplicación  de  las  correcciones
correspondientes  estipuladas  en  el  plan  de  convivencia,  o  programas  y
estrategias  específicos  de  modificación  de  conducta  y  ayuda  personal,  y
derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia 
de protección de menores.
-  Actuaciones  con  los  compañeros  y  compañeras  observadores  pasivos:
actuaciones  de  desarrollo  de  habilidades  sociales,  de  comunicación,
emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como actividades
de mediación y de ayuda entre iguales.
- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o
hijas, sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y
comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información
sobre  posibles  apoyos  externos  y  seguimiento  de  los  mismos,  así  como
establecimiento de compromisos de convivencia.
- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios:
orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer
el  seguimiento,  orientaciones  sobre  indicadores  de  detección,  así  como
actividades de formación específica.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas
y  actuaciones  previstas,  informando  periódicamente  a  la  comisión  de
convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o
inspectora de referencia del  grado del  cumplimiento de las mismas y de la
situación escolar del alumnado implicado.



• Paso  11. Comunicación  a  las  familias  o  responsables  legales  del
alumnado.

Se  informará  a  las  familias  del  alumnado  implicado  de  las  medidas  y
actuaciones  de  carácter  individual,  así  como  las  medidas  de  carácter
organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo,
observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del
caso.

• Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas
y  actuaciones  definidas  y  aplicadas,  así  como  de  la  situación  escolar  del
alumnado implicado.

Conductas  contrarias  a  la  convivencia,  Categorización  y  Medidas
correctivas

Conducta negativa categoría correcciones

Facilitar la entrada y/o estancia a 
personas o animales no 
pertenecientes al Centro.

Leve - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
- Amonestación oral.
- Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.

Hacer un uso inadecuado, sin 
llegar a dañar, de materiales o 
instalaciones del centro.

Leve - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
 - Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.

No entregar a padres/madres, 
tutores, maestros/as cualquier 
notificación o documentación

Leve - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
- Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.

Estar sentado/a con desidia, y 
responder con indolencia a las 
indicaciones.

Leve - Amonestación oral.
- Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.



Conducta negativa categoría correcciones

Todas aquellas conductas que en 
su singularidad recoja el ROF del 
centro.

Leve - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
 - Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.
- Y las correcciones pertinentes según 
la falta detectada.

Usar móviles, aparatos 
electrónicos o similares

Leve - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles de su 
conducta.
- Retener pertenencias (móviles, etc.) 
durante la jornada o entregar a los 
padres.
- Amonestación oral.

Utilizar medios audiovisuales 
durante las explicaciones sin 
permiso del profesor.

Leve - Suspensión temporal del derecho a 
usar medios audiovisuales, 
ordenadores etc.
- Amonestación oral.

Consumir alimentos y bebidas en 
clase o en cualquier dependencia 
del centro sin autorización.

Leve - Amonestación oral.
- No disfrutar del recreo durante un 
tiempo determinado.

Llevar al centro vestimenta 
inadecuada, no acorde con el 
ROF.

Leve - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles de su 
conducta.

Reiterada actitud pública de 
rechazo a las normas de 
convivencia.

Leve -  No disfrutar del recreo durante un 
tiempo determinado.
- Suspensión del derecho a asistencia a
actividades extraescolares por tiempo 
limitado.
- Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.

Participar en juegos violentos. Leve - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
-  Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.        

Falta de higiene y aseo personal y
desinterés por modificar esta 
conducta

Leve - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles de su 
conducta.
- Compromiso del alumno/a de 
modificar su conducta.



Conducta negativa categoría correcciones

Perturbación del normal desarrollo
de las actividades de clase.

Leve - Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.
- Amonestación oral.
- Suspensión del derecho al recreo, 
para realizar actividades relacionadas 
con la clase que no se ha podido dar.

Impedir o dificultar el estudio a sus
compañeros/as.

Leve - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
 - Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.
-Amonestación oral.

Faltas injustificadas de 
puntualidad.

Leve - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
-Amonestación oral.

No seguir las indicaciones del 
profesorado respecto al 
cumplimiento del ROF

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
- Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.
-Llevar un control individualizado del 
comportamiento, actitud del alumno, 
siendo revisado diariamente por el 
equipo docente, con el visto bueno de 
los padres o tutores.
- Suspensión del derecho de asistencia 
a determinadas clases entre 1 y 3 días.

Traer o utilizar objetos peligrosos 
al centro.

Grave - Retener pertenencias durante la 
jornada  y entregar a los padres.
- Amonestación oral.

Agresión física a un miembro de la
comunidad educativa

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
- Realizar tareas fuera  y/o dentro del 
horario lectivo.
-Suspender el derecho de participación 
en actividades extraescolares.



Conducta negativa categoría correcciones

Injurias, ofensas, vejaciones, 
amenazas, coacciones o  
humillaciones contra un miembro 
de la comunidad educativa. 

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
- Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.
- No disfrutar de tiempo de recreo 
durante un tiempo determinado.
- Llevar un control individualizado del 
comportamiento, actitud del alumno 
durante las horas lectivas, siendo 
revisado diariamente por el equipo 
docente.

Suplantación de la personalidad, y
falsificación o sustracción de 
documentos

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles de su 
conducta.
- Implicación de otros Organismos e 
Instituciones en la resolución del 
conflicto.

Deterioro grave de instalaciones, 
documentos del centro, o 
pertenencias de un miembro de la 
comunidad educativa.

Grave -Comunicación con el alumno/a y padre
o madre para informarles de su 
conducta.
-Abono del coste de los desperfectos 
causados. 
-Suspensión temporal del derecho a 
usar
 medios audiovisuales, ordenadores 
etc.
 - Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.

Impedir el normal desarrollo de las
actividades del centro.

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta. -Compromiso del alumno de 
modificar la conducta, con disculpa 
pública/privada.
- Suspensión del derecho al recreo, 
para realizar actividades relacionadas 
con la clase que no se ha podido dar.
- Realizar tareas fuera  y/o dentro del 
horario lectivo.



Conducta negativa categoría correcciones

Reiteración de conductas 
contrarias a la convivencia.

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta. -Compromiso del alumno de 
modificar la conducta, con disculpa 
pública/privada.
-Suspensión del derecho de asistencia 
a determinadas clases entre 1 y 3 días.
- Llevar un control individualizado del 
comportamiento, actitud del alumno, 
siendo revisado diariamente por el 
equipo docente, con el visto bueno de 
los padres o tutores.

Incumplimiento de las 
correcciones impuestas.

Grave -Comunicación con el alumno/a y padre
o madre para informarles  de su 
conducta.
- Prolongar la estancia del alumno en el
Centro con actividades específicas.
- Implicación de otros Organismos e 
Instituciones en la resolución del 
conflicto.

Falta de colaboración sistemática 
en la realización de las 
actividades.

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
-  Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.
- Realizar tareas escolares dentro/fuera
del horario lectivo. 
 - Prolongar la estancia del alumno en 
el Centro con actividades específicas.
- Cambio de aula, edificio... por tiempo 
limitado, en horario lectivo y vigilado.
-Llevar un control individualizado del 
comportamiento, actitud del alumno, 
siendo revisado diariamente por el 
equipo docente, con el visto bueno de 
los padres o tutores.

Faltas injustificadas de asistencia 
a clase.

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.

Hurto de pertenencias del centro o
de algún miembro de la 
comunidad educativa.

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
 Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.



Conducta negativa categoría correcciones

Acumulación de amonestaciones 
o apercibimientos.

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.

Conductas verbales o gestuales 
de carácter soez.

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.
- Compromiso del alumno de modificar 
la conducta, con disculpa 
pública/privada.

Abandono del centro sin 
autorización.

Grave - Comunicación con el alumno/a y 
padre o madre para informarles  de su 
conducta.

Estas  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia,  serán
recogidas en un  cuaderno de incidencias, que tendrá cada tutor en su aula,
donde el tutor/a y maestros especialistas anotarán:

 Nombre del alumno que comete la falta.

 Hora a la que se produce

 Nombre del profesor que estaba en la clase.

 Descripción de los hechos acontecidos.

 Descripción de las medidas correctivas, en caso de ser faltas leves, en
caso de que se tratara de faltas graves se informará a la jefatura de
estudios y se seguirá el procedimiento que la falta requiera.

En caso de alumnos que presenten una conducta reiterada, infringiendo
las normas relativas a la buena convivencia en el centro, se le comunicará a los
padres, y se llevará a cabo con los alumnos un  plan de seguimiento de la
actitud, comportamiento, rendimiento... Este plan de seguimiento será revisado
por  el  tutor/a  o  especialistas  en  cada  una  de  las  horas  que  el  alumno
permanezca en clase, y tras la jornada escolar, el alumno lo llevará a casa para
que los padres conozcan el comportamiento y actitud del alumno en el día,
firmen el documento, y lo vuelvan a remitir al centro.
(ver anexo B)

J.4) COMISIÓN DE CONVIVENCIA: Composición, plan de reuniones y plan
de actuación de la Comisión de Convivencia:

El decreto 328/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los  Centros  (R.O.C.),  establece  en  su  artículo  64  la  composición  de  esta
Comisión. En nuestro centro, ante la ausencia de representantes por parte del
alumnado en el Consejo Escolar, su composición es la siguiente:

 El director o directora, que ejercerá la presidencia.
 El jefe o jefa de estudios.



 Dos maestros o maestras.
 Cuatro padres o madres de alumnos o alumnas.  (Uno de ellos/as

será  el  representante  de  la  Asociación  de  Madres  y  Padres  del
centro, en el caso de que en el Consejo Escolar hubiera un miembro
designado  por  la  A.M.P.A.  con  mayor  número  de  personas
asociadas).

Todos/as ellos/as, elegidos por los representantes de cada uno de los
sectores en el Consejo Escolar.

Este mismo artículo, en su punto 4, y el artículo 6 de la mencionada
orden de 20 de junio de 2011, establecen que las funciones de la Comisión de
Convivencia serán:

 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.

 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.

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

 Mediar en los conflictos planteados.
 Conocer  y  valorar  el  cumplimiento  efectivo  de  las  correcciones  y

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

mejorar la convivencia en el centro.
 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.

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

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

Plan de reuniones y actuaciones:
En cumplimiento de la normativa vigente la Comisión de Convivencia de

este centro se reunirá de manera preceptiva:

Mes de OCTUBRE: 
 Inicio del curso: revisión del Plan.
 Análisis de la evolución de la convivencia en el centro.
 Elaboración  de  propuestas  de  actuación  en  torno  al  Plan:

actuaciones, novedades, posibles modificaciones, mejoras…etc.
 Presentación al Consejo Escolar para su aprobación.
 Inclusión en el Proyecto Educativo.

Este curso por la celebración de elecciones al consejo escolar y
renovación de sus miembros, se pospone al mes de noviembre la
de la comisión de convivencia.



Mes de ENERO: 
 Seguimiento del Plan de Convivencia: valoración y dificultades.
 Coordinación de actuaciones y medidas contenidas en el Plan.
 Información de la Dirección del Centro para conocer y valorar las

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director/a
del centro, jefe/a de estudios, tutores/as o profesores/as.

 Elaboración  del  informe  de  Convivencia  para  SÉNECA  del  1º
trimestre.  Seguimiento  de  los  compromisos  de  convivencia
suscritos, si los hubiera.

 Idem. para el Consejo Escolar, dando cuenta de las actuaciones
realizadas  y  de  las  correcciones  y  medidas  disciplinarias
impuestas.

 Conocer,  valorar  y  derivar  al  pleno  del  Consejo  Escolar,  las
posibles reclamaciones presentadas en cada trimestre.

Mes de MARZO/ABRIL: Idem. anterior correspondiente al 2º trimestre.

Mes de JUNIO: Idem. anterior correspondiente al 3º trimestre, y 

De  manera  extraordinaria,  esta  Comisión  se  reunirá  siempre  que  lo
considere  necesario  el  Equipo  Directivo  para  conocer,  analizar,  valorar  y
proponer medidas relacionadas con cualquier situación o circunstancia relativa
a la Convivencia en el centro.

J.5)  Normas  específicas  para  el  funcionamiento  del  aula  de
convivencia del centro:

Según lo establecido en el Artículo 29 del Decreto  19/2007, de 23 de
enero, la creación del Aula de Convivencia en los centros educativos tiene por
objetivo el tratamiento individualizado del alumnado que se vea privado de su
derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.

El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para que
dicho  alumnado  sea  atendido  en  el  aula  de  convivencia.  Corresponde  al
director  o  directora  del  centro  la  verificación  del  cumplimiento  de  dichas
condiciones  y  la  resolución  a  adoptar,  garantizando,  en  todo  momento,  el
trámite de audiencia.

En este aula se favorecerá un proceso de reflexión por parte del alumno
o alumna acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella,
de  acuerdo  con  los  criterios  del  correspondiente  equipo  de  orientación
educativa,  y  se  garantizará la  realización  de las  actividades formativas  que
determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna. 

En  el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el
aula implicando al tutor/a del grupo al que pertenece cada alumno/a que sea
atendido en la misma y al correspondiente equipo de orientación educativa, y
se concretarán las actuaciones que se realizarán en la misma, de acuerdo con



los criterios pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por el Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica.

 Hasta el momento, en el centro no se ha planteado la necesidad de la
creación del Aula de Convivencia. No obstante, en el momento en el que se
crea conveniente o necesaria su creación, se estará a lo que legalmente está
recogido al respecto, y a su adaptación a las características y necesidades de
nuestro alumnado y centro

.
6.MEDIDAS  A  APLICAR  PARA  PREVENIR,  DETECTAR  ,REGULAR  Y
RESOLVER CONFLICTOS:  Medidas a aplicar en el centro para prevenir,
detectar, mediar y  resolver los conflictos que pudieran plantearse, entre
los que se incluirán los compromisos de convivencia:

J.6) Medidas específicas para promover la convivencia en el centro,
fomentando el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz:

Además de las medidas expuestas y las siguientes, dentro del Plan de
Orientación  y  Acción  Tutorial,  incluido  a  su  vez  en  el  presente  Proyecto
Educativo,  se  recoge  que  trabajaremos  con  nuestro  alumnado,  los  valores
mencionados en el epígrafe junto con otros de igual importancia, habilidades
sociales  tales  como  la  autoestima,  la  responsabilidad,  la  amistad,  la
convivencia, la disciplina, el maltrato…etc. Dentro de la programación tutorial
de  cada  tutor/a,  estarán  recogidos  estos  valores,  atendiendo  a  la
transversalidad del curriculum, que sin duda, promueven y profundizan en el
autoconocimiento  para  colaborar  en  un  buen  clima  convivencial  y  de  paz.
(Programa de implantación  Para el desarrollo de la I. Emocional y Social)

Como hemos expuesto anteriormente, la mejor manera de mantener ese
buen clima relacional en el centro es hacer una labor preventiva efectiva y real
en lo que a la convivencia se refiere.

Por ello, y para ello,  todos los miembros de este Comunidad Escolar,
deberán poner especial atención y cuidado para prevenir, detectar y solucionar
la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas
en el presente Plan.

En  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  y  como  actuaciones
preventivas apuntamos las siguientes:

 Actividades para facilitar la integración y participación del alumnado:

 PLAN  DE  ACOGIDA.  Dentro  de  este  Plan  se  dará  un  especial
tratamiento al Plan de Convivencia en las tutorías y ciclos de este centro. Para
lo  cual,  durante  los  primeros  días  del  mes  de  septiembre,  los  tutores/as  y
profesores/as de todos los cursos y en el marco del Plan de Acción Tutorial: 



- Darán a conocer al alumnado las Normas de Convivencia del Centro,
así como el procedimiento sancionador a aplicar en el caso de conflictos.

- Realizarán las Normas de Convivencia de su aula en consonancia con
las generales.

-  Cada  curso  elegirá  democráticamente  al  delegado  delegada  de  su
clase siguiendo el procedimiento establecido en el R.O.F. 

-Relanzamiento,  por  parte  del  equipo  directivo  y  Claustro  de
profesores/as, de las medidas que sobre participación, están establecidas en el
mencionado  R.O.F.  reparto  de  responsabilidades;  reuniones/asambleas  de
clase y Junta de Delegados/as.

-Se  podrán  programar  en  el  ciclo  actividades  relacionadas  con  la
Convivencia y encaminadas a la prevención, detección y resolución pacífica de
los conflictos.

-Se podrán realizar carteles, eslóganes…sobre las mencionadas Normas
de Convivencia, ubicándose en lugares bien visibles y de especial tratamiento.
Pudiendo ser realizados por el profesorado, alumnado en general, alumnado
que cumple una corrección, o cualquier miembro de la Comunidad Escolar.

-Realizar las lecturas y visionados de videos recomendados dentro del
P. para el desarrollo de la I. Emocional

- Establecer en colaboración con la orientadora del E.O.E. un plan de
habilidades sociales para nuestro alumnado. 

b) Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro
educativo:

- Establecimiento de la figura del padre o madre delegado/a de curso,
según lo establecido  R.O.F.  

- Animar a la participación de los padres y madres del centro en la AMPA
“Trigales” que existe en el mismo. Para lo cual, el equipo directivo (director) en
colaboración con la presidenta de la misma elaborarán un plan de animación a
la participación en la asociación, si se estimase necesario. Colaborando ambas
entidades en todas las actividades que una u otra pudiera plantear.

-  Mantener  y  potenciar  actividades  tales  como la  Escuela  de  padres
madres y profesorado del Centro, el día de Convivencia entre profesores/as y
padres/madres,  profundizando  en  los  valores  de  convivencia,  encuentro,
diálogo y diversión responsable y compartida en nuestro colegio.

c) Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e
intimidación entre iguales:

-  Realización  por  parte  del  profesorado  de  carteles  informativos,
elaborados por el propio alumnado, sobre este tipo de conflicto  para adornar
los pasillos del centro.

-  Difusión  entre  el  profesorado  y  las  familias,  por  parte  del  equipo
directivo, de las medidas que la Administración Educativa, en colaboración con
otras, del material que existe al respecto y el que pueda llegar en el futuro.

-  Establecer  una  exhaustiva  observación,  por  parte  de  tutores/as  y
profesores/as, en clases, recreo, salidas y entradas, al respecto. 

-  Conocimiento  y  aplicación,  por  parte  del  profesorado  y  familias
implicadas, del protocolo de actuación y derivación en esto casos.



d) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa
en la igualdad entre hombres y mujeres:

-  Se estará a lo programado y previsto  dentro de la  aplicación en el
centro del  Plan de Igualdad y coeducación efectiva entre hombres y mujeres. 

        e) Medidas de carácter organizativo para la adecuada vigilancia de los
espacios y tiempos de riesgo:

- Aplicación de las normas y medidas recogidas tanto en el  presente
Plan  de  Convivencia,  como  en  el  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento.

En la resolución de los conflictos que pudieran plantearse, todos los
miembros  de  esta  Comunidad  Escolar,  alumnos/as,  padres  y  madres,
profesores y profesoras deben procurar y poner especial atención en que la
mejor  actitud  para  intervenir  sobre  los  mismos  es  una  actitud  pacífica,
dialogante y positiva. Lo que no debe significar falta de criterio, de autoridad o
de razón, sin olvidar nunca que cualquier ofensa o falta de respeto encontrará
su canalización adecuada dentro del organigrama administrativo. 

Se potenciarán por  parte  de todos los miembros de esta Comunidad
Escolar las siguientes actitudes y valores a la  hora de la resolución de los
conflictos:

         -    El respeto.
- El diálogo.
- La cooperación.
- La solidaridad.
- La justicia.

Además  de  lo  anteriormente  expuesto,  de  la  aplicación  del
procedimiento para la imposición de las correcciones y medida disciplinarias
que recoge el R.O.F.,  contemplamos como medida preventiva y procurando
que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir
el agravamiento de las mismas, los compromisos de Convivencia. 

Estableciéndose que:

 Podrán ser suscritos a iniciativa de las familias o del tutor/a del
alumnado que presente problemas de conducta y/o de aceptación
de  la  normas  escolares,  de  conformidad  con  el  mencionado
Decreto.

 Su  suscripción  podrá  ser  realizada  en  cualquier  momento  del
curso.

 Serán susceptibles de los mismos:
- Las actitudes y/o conductas que se repiten en el tiempo y sean

contrarias para la convivencia.
- Quedan  excluidas  las  Conductas  Gravemente  Perjudiciales

para  la  Convivencia,  salvo  que  haya  habido  atenuantes,
voluntariamente expresados, y aceptados por la víctima.

- Los comportamientos que, a pesar de haber sido sancionados
con anterioridad, vuelven a aparecer.



- Aquellas otras que, previo a iniciar una medida disciplinaria
más severa, se quiera corregir.

- Las  que,  por  su  naturaleza,  requieran  un  compromiso  y/o
seguimiento especial por parte de las familias.

 Protocolo de actuación (Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio de

2011 )
- Tras  la  tercera  anotación  en  el  cuaderno  de  incidencias,

momento en el  que se entrevista  a los padres/madres para
informarles de la conducta de su hijo/a, se puede ofertar la
suscripción del mencionado compromiso.

- El  tutor dará traslado a la dirección del  centro de cualquier
propuesta de compromiso de convivencia, con carácter previo
a su suscripción.

- El director verificará el cumplimiento de las condiciones para la
aplicación de la  medida,  y  autorizará al  tutor/a  para que lo
suscriba.

- En  los  compromisos  de  convivencia,  de  los  que  quedará
constancia  por  escrito  de  acuerdo  con  el  modelo  Anexo  I
proporcionado  por  la  Admón.,  se  establecerán  las  medidas
concretas  que  se  acuerden  para  superar  la  situación  de
rechazo escolar que presenta el  alumnado; las obligaciones
que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas
medidas  y  la  fecha  y  los  cauces  de  evaluación  de  la
efectividad de las mismas. 

- También  deberá  quedar  constancia  de  la  posibilidad  de
modificar  el  compromiso,  en  caso  de  incumplimiento  por
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den
el resultado esperado.

- Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará
traslado  al  director/a  del  centro,  que  lo  comunicará  a  la
Comisión de Convivencia.

- El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia,
garantizará la efectividad de los compromisos de convivencia
que  se  suscriban  y  propondrá  la  adopción  de  medidas  e
iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá
contemplar la anulación del mismo.

Dada la naturaleza de los niveles de enseñanza que se imparten en
nuestro Centro y la propia idiosincrasia del entorno, vemos cierta dificultad a la
hora de utilizar la herramienta de la Mediación como medida para la resolución
pacífica de los conflictos. No obstante, la contemplamos como otra herramienta
más, cuando el número de conflictos y de problemas entre iguales, nos haga
plantearnos el abordar esta tarea. Por otro lado hay que decir que, en nuestro
compromiso y experiencia diaria  cada profesor/a  actúa ante los alumnos/as
como verdadero mediador/a en los conflictos que se plantean. Siendo de igual
forma,  ante  los  surgidos  con  cualquier  miembro  de  la  comunidad  escolar.
Siendo en esta figura, en la que se requiere formación específica, dejando la
puerta abierta para que en un futuro podamos organizar y contar con un grupo
de  mediación  intersectorial  que nos pueda  dar  la  cobertura  necesaria  para



incorporar esta medida de resolución pacífica de los conflictos, al presente Plan
de Convivencia.

ACTUACIONES  TUTOR/A Y  EQUIPO DOCENTE  PARA  FAVORECER AL
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL CENTRO COMO EN EL
AULA

1.- A nivel de Centro:
A nivel de Centro se realizaran una serie de actividades con el objetivo
de favorecer el ingreso de los alumnos/as a su nuevo Centro tendentes
a minimizar  situaciones traumáticas que se pudieran plantear.  Estas
serían:

 Charla del Equipo Docente de E. Infantil, previa presentación del Equipo
Directivo,  con  los  padres/madres  del  alumnado  de  nuevo  ingreso  en  el
primer nivel de E. Infantil  (3 años) con el fin de explicarles las normas de
convivencia  el  Centro,  sus  Finalidades  Educativas  y  las  normas  y
características del aula. Así como la entrega de diversos documentos como
son  los  objetivos  del  ciclo,  orientaciones  para  facilitar  el  tránsito  a  esta
nueva situación, normas de convivencia y del aula, etc .

  Modificación del horario de entradas y salidas al colegio, durante el mes
de Septiembre, para estos alumnos/as de 3 años que lo necesiten, para
facilitar su periodo de adaptación al Centro.

  Preparar al alumnado de 3er nivel de E. Infantil para que su tránsito a
Primaria sea lo más leve posible, realizando pequeños contactos con los
nuevos espacios del centro y del personal implicado en el nuevo nivel de
ingreso.
 Preparar  al  alumnado  de  6º  curso  para  que  su  tránsito  al  I.E.S.
correspondiente sea lo más leve posible, a través de múltiples contactos
Colegio- I.E.S., ya que, consideramos de gran necesidad el conocimiento, la
coordinación    y  la  relación  que  debe  establecerse  en  el  momento  de
transición educativa por cambio de Etapa.

 
Además, resulta importante tener en cuenta las siguientes razones:

- La edad y momento de desarrollo en la que se encuentran los
alumnos/as de 2º nivel de E. Infantil y de 6º de E. P.

- La necesidad de implicar a dicho alumnado en el proceso de
toma de decisiones personales de forma consciente.

- La necesidad de coordinación entre el profesorado de las dos
etapas educativas.

 
Con todo esto, los objetivos que se pretenden alcanzar son:

 Potenciar la coordinación entre Centros de Primaria y de Secundaria, y
de E. Infantil con el 1er nivel de E. Primaria.
 Mejorar las relaciones institucionales.
 Potenciar y facilitar la relación entre el profesorado de estas Etapas.
 Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el alumnado.



 Reducir,  en  la  medida  de  lo  posible,  los  miedos  y  temores  que  el
alumnado de 6º y de 3er nivel de E. Infantil pueda sentir al cambiar de etapa
(primaria y/o secundaria).

 2. A nivel de Aula:

- Familiarizar al alumno/a nuevo con el Centro (cualquier nivel) mostrándole
sus instalaciones.

- Charla del tutor/a con los padres/madres del alumno/a nuevo con el objeto
de informarle de todos los aspectos de su incorporación a su nueva aula:
nivel de integración con el alumnado, nivel de empatía, nivel de adaptación,
socialización del alumno/a nuevo,...

- Si se trata de un alumno/a inmigrante, hacerles que nos cuente cosas de
su país (si  son positivas mejor)  y nosotros explicarles cosas de nuestro
colegio,  nuestro  pueblo,  nuestra  localidad,  nuestro  municipio,  nuestra
provincia, nuestra Comunidad Autónoma y nuestro país. De esta forma se
sentirá rápidamente como uno de nosotros.

J.7)  Programación  de  las  necesidades  de  formación  de  la
Comunidad Educativa en esta materia:

Además  de  lo  expuesto  con  anterioridad,  hay  que  decir  que  las
necesidades de Formación de nuestra Comunidad Educativa relacionadas con
este ámbito escolar, se concretarán cada curso siguiendo el Plan de Formación
diseñado  en  el  presente  Plan  de  Centro  y  de  acuerdo  con  los  objetivos,
actuaciones y medidas que se planteen en esta materia.

En la formación del profesorado se incluirán la promoción de acciones
formativas dirigidas específicamente a mejorar su cualificación en el ámbito de
la educación para la cultura de paz, la mejora de las prácticas educativas en
relación con la convivencia escolar, la igualdad entre hombres y mujeres, la
mediación escolar y la resolución pacífica de los conflictos.

Se  dará  la  mayor  difusión  posible  entre  los  agentes  implicados  –
miembros  de  la  Comisión  de  Convivencia,  equipo  directivo,  tutores/as  y
profesorado interesado- de las acciones formativas y materiales recibidos en el
centro y que son editados por la Admón. Educativa o cualquier otra. A través
del  CEP  de  Lebrija  se  formarán  grupos  de  trabajo  en  la  Escuela  de
Padres/madres y  profesorado del  Centro.  Se favorecerá la  autoformación a
través de las distintas sesiones de trabajo que se realicen en el seno de la
Comisión  de  Convivencia  y  del  Consejo  Escolar.  De  detectarse  alguna
necesidad de formación por  parte  del  sector  padres/madres,  se  cursará  su
demanda  desde  el  propio  centro,  ofreciendo  en  todo  momento  sus
instalaciones, medios y edificio.

J.8)  Estrategias  para  realizar  la  difusión,  el  seguimiento  y  la
evaluación del Plan de Convivencia:

 Difusión del Plan: 



El  presente  Plan  se  dará  a  conocer,  una  vez  sea  aprobado  por  el
Consejo Escolar, a través de las tutorías a todo el alumnado. Y a las familias,
por medio de una reunión informativa donde se les presentará y explicará el
Plan de Centro –donde estará incluido el presente Plan. A los padres y madres
de alumnos/as que lo soliciten, se les hará entrega de un ejemplar del mismo.
Igualmente,  está  prevista  la  realización  de  carteles  divulgativos  con  las
actitudes positivas y comportamientos adecuados que se persiguen conseguir
en el mismo.

El Consejo Escolar podrá adoptar, además, otras medidas de difusión
además de las anteriormente expuestas que garanticen que sea conocido por
todos los miembros de la comunidad educativa.

 Seguimiento y Evaluación del mismo:
Anteriormente también se ha apuntado que según el artículo 8.h) del

Decreto 19/2007, de 23 de enero, la Comisión de Convivencia será la que, por
delegación del Consejo Escolar, realice el seguimiento y evaluación del Plan de
Convivencia,  así  como  la  coordinación  de  las  actuaciones  y  medidas
contenidas en el mismo. 

La  Comisión  de  Convivencia  para  realizar  un  mejor  seguimiento  y
evaluación tendrá a su disposición todo el material que se pueda descargar del
sistema de gestión de centros educativos (SÉNECA),  que la Administración
Educativa ha puesto a nuestro servicio.  Y en el  que se deben recoger con
carácter  preceptivo  las  conductas  gravemente  perjudiciales  que  se  hayan
producido, así como las medidas disciplinarias impuestas para su corrección. El
análisis de estos datos servirán de base para adoptar medidas de planificación
de  recursos,  asesoramiento,  orientación,  formación  e  intervención  que
corresponda a cada centro. 

Con referencia al registro mencionado anteriormente, se establece que
será  el  jefe/jefa  de  estudios  el  profesional  responsable  para  el  registro
sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, en todo caso, deberán
recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan.

Además de este seguimiento, la Autoevaluación anual que se realice del
centro, nos irá marcando el grado de consecución de los objetivos recogidos en
este Plan, así como el nivel de implantación del mismo.

J.9) Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de
convivencia en el sistema Séneca:

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 12 de la presente orden, se
establece  que  será  la  Jefatura  de  Estudios  la  responsable  de  mantener
actualizada  la  base  de  datos  que,  sobre  Convivencia,  contiene  el  sistema
Séneca. Con una periodicidad semanal y realizando una recopilación de datos
del mencionado sistema,  al final de cada trimestre, para su presentación a la
Comisión  de  Convivencia  y/o  Consejo  Escolar  y  aprobación  del  informe
trimestral que sobre Convivencia se debe elevar a la Administración Educativa,
a través del citado sistema.



J.10) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado
en  la  mediación  para  la  resolución  pacífica  de  los  conflictos  entre  el
alumnado:

En el 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,en
el capítulo I, derechos y deberes del alumnado establece los derechos a
la  libertad  de  expresión  y  de  asociación,  así  como  de  reunión  en  los
términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, a la protección contra toda agresión
física o moral y a la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y
en  los  órganos  que  correspondan,  y  la  utilización  de  las  instalaciones  del
mismo, así como a ser informado de sus derechos y deberes, así como de las
normas de convivencia  establecidas en el  centro,  de forma adecuada a su
edad.
Además en su artículo 4 se dice que  para favorecer el ejercicio de la libertad 
de expresión del alumnado, la jefatura de estudios favorecerá la organización y 
celebración de debates u otras actividades análogas adecuadas a su edad, en 
las que este podrá participar.

En cumplimiento del presente plan y de la normativa que lo ampara, se
establece que los delegados y delegadas de las diferentes clases del centro,
tendrán entre sus funciones, la misión de, en colaboración con el tutor/a del
grupo, mediar en los conflictos que entre iguales pudieran presentarse. 

Dada la novedad que para nuestro centro y alumnado representa esta
función-figura de mediador, se buscará la debida formación e información para
ello.  Para lo cual,  se contará con el  equipo de Orientación del  centro y los
tutores/as de los grupos, atendiendo a la edad escolar de nuestro alumnado.

 

J.11)  Procedimiento  de  elección  y  funciones  del  delegado  o
delegada de los padres y madres del alumnado:

Esta  figura   se  considera  como otra  actividad más para  favorecer  la
relación con sus familias, acercando la Escuela a ellas e intentando hacerlas
corresponsables en la difícil tarea educativa.

Esta se elegirá democráticamente en la primera reunión celebrada en el
mes de octubre. Sus funciones y objetivos han sido  legislados y recogidos en
la orden de 20 de junio de 2011 y son los siguientes:

a)  Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo
sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al
profesorado tutor.
b)  Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus dere-
chos y obligaciones.



c)  Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad do-
cente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades
que se organicen.
d)  Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumna-
do con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte do-
cencia al mismo.
e)  Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo di-
rectivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de
este sector en el Consejo Escolar.
f)  Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para
informar a las familias del alumnado del nivel y para estimular su participación
en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
g)  Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del
grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo
con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia.
h)  Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educati-
vos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i)  Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del cen-
tro.

El procedimiento para su elección está expuesto en el artículo 9 de la
citada orden, que expone:

- Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno
de los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios pa-
dres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que
el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes
de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 15.2.

- En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos
del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y ma-
dres del alumnado, así como la información de las funciones que se les
atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del centro.

- Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente consti-
tuidas en el centro podrán colaborar con la dirección y con el profesora-
do que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere
el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de
la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas dele-
gadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos.

- Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en
cada grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y
secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad es-
colar presentes en la reunión.

- Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán
dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este pro-
ceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán
designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona
delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colabo-
rar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se
produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En
este proceso de elección se procurará contar con una representación
equilibrada de hombres y mujeres.



Además nuestro Plan de Convivencia establece que: 
- En caso de que existan varios candidatos/as, se procederá a

realizar una pequeña votación libre y secreta, de la que saldrá el padre o
madre  más  votado/-a,  siendo  éste/-a  proclamada  como  delegado/-a  de
clase.

- En  caso  de  ausencia  de  candidatos/as,  se  establece  que
todos los padres/madres del grupo, lo son. Pudiendo ser elegido cualquiera
de ellos/-as, en función del mayor número de votos obtenidos. Actuándose
como en el punto anterior. 

- Se establece la conveniencia de que no quede ningún grupo
sin padre/madre delegado/a, dada la importancia de la colaboración de las
familias con el centro.

- Cualquier  padre/madre  delegado/a  podrá  renunciar  a  esta
función, tras ser elegido/a, por escrito razonado ante el tutor/-a del grupo,
que traspasará la información al director/-a del centro. 

- El  segundo  padre/madre  más  votado/a,  será  el/la  sub-
delegado/-a, sustituta en caso de enfermedad o inasistencia justificada del
proclamado/a delegado/a de clase. 

- Se  constituirá  todos  los  cursos  la  Junta  de  Delegados  de
padres/madres del alumnado, según se establece en el artículo 17 de la
orden aludida y conforme a lo establecido en el R.O.F., en su artículo 34.

J.12) Procedimiento para articular la colaboración con entidades e
instituciones  del  entorno  para  la  construcción  de  comunidades
educadoras:

A lo largo de los años este centro ha venido colaborando con varias
entidades e instituciones del entorno. Desde el propio Ayuntamiento,  pasando
por el  I.E.S. de referencia “Maestro Diego Llorente”. 

Al  ser  un  entorno rural,  estas  entidades no son muchas.  Pero  todas
ellas, siempre han tenido un afán de colaborar con el colegio que educa a sus
hijos, nietos, sobrinos…Afán que hemos aprovechado y servido para acercarlas
a nuestra Comunidad Educativa, por un lado; y por otro, abrir más aún nuestra
Escuela a su realidad social. 

Son muchos los factores que intervienen directa e indirectamente en la
comunidad educadora. No puede dejarse solo a la escuela y la familia, estos
son ejes, pero además los son también, las comunidades sociales en las que
están e incluso otros alejados, como los medios de comunicación. Bajo esta
mirada, la educación va más allá de los límites físicos de la escuela y la familia.

Dependiendo  de  la  institución  y  de  la  actividad  a  realizar,  el
procedimiento siempre será el mismo:

- Propuesta  de  actividad  a  realizar  (tanto  emitida  desde  el
colegio hacia afuera, como en sentido inverso).

- Explicación al equipo directivo y coordinación de acciones a
realizar.

- Comunicación y autorización, si procede, al Consejo Escolar. 



- Comunicación  al  Claustro  o  profesorado  del  ciclo/clase,
implicado.

- Realización  de  la  misma:  acciones,  responsables  y
temporalización.

- Evaluación  de  la  misma  en  el  seno  del  órgano  a  quien
corresponda según la actividad. 


