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PLAN DE CONVIVENCIA DEL I.E.S. 

SAN PABLO DE SEVILLA.- 

                                                                             

                                                                CURSO 2011/2012 

 

 A través de este Plan de Convivencia queremos implicar a toda la comunidad 

educativa en un cambio en la forma de organización y en la toma de compromisos de 

todos y cada uno de los sectores de la comunidad educativa de cara a hacer efectiva 

una mejora sensible en la convivencia  y plasmar por escrito muchas de las actuaciones 

que ya venimos llevando a cabo. 

 

COSAS DE CHICOS 

Se encontraron en la plaza 

por primera vez, y ya 

como viejos conocidos 

comenzaron a jugar,  

y por una bagatela 

se pegaron sin piedad. 

Terminada la contienda 

cada cual se fue a su hogar, 

incubando la venganza 

más terrible y ejemplar 

y al hallarse al otro día… 

se pusieron a jugar. 

         Antonio A. Gil 
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1.- INTRODUCCIÓN.- 
 

 El I.E.S. San Pablo de Sevilla está ubicado en una zona de encrucijada entre 

varios barrios bajo la misma denominación de “San Pablo” y que abarca una población 

de condiciones socioeconómicas medias-bajas. 

 La escasa formación es patente y la mayoría de las familias de nuestro 

alumnado son empleados por cuenta ajena en el sector servicios, aunque la economía 

sumergida y el paro también están presentes en nuestro entorno. Escasas son las 

familias cuyos progenitores tienen estudios medios y, menos aún, superiores. 

 En general, venimos observando, como docentes, una gran despreocupación 

por la educación de los hijos, tanto a nivel de estudios – nunca vienen con las 

actividades  preparadas- como a nivel social – las contestaciones incorrectas, el 

vocabulario, las peleas-, quienes pasan bastante tiempo en la calle sin demasiado 

control. Un alto porcentaje de madres, más que padres, acuden al centro en muy 

contadas ocasiones y, normalmente, o para dar quejas o a demanda de los tutores por 

asuntos de disciplina. Esta asistencia a convocatorias generales de principios de curso 

o informativas de cara a conocer la oferta educativa, los itinerarios y la optatividad, va 

disminuyendo conforme avanzamos hacia cursos superiores. 

 Los cambios que se vienen asumiendo, no sin palpables dificultades por el 

claustro de profesores, en el comportamiento de nuestros alumnos, demuestran que 

no están regidos por normas socializadas, sino por relaciones de fuerza. Hábitos 

básicos que se aprendían en casa tan elementales como el respeto, el orden o la 

disciplina, ya no son adquiridos en el seno de la familia. Por ello, ante esta situación 

que sufrimos con más ánimo que fuerza, tenemos como docentes la necesidad urgente 

de fomentar valores y actitudes que nos permitan la convivencia ordenada y pacífica 

en nuestro centro. La actitudes básicas de respeto a sí mismos y a los demás, las 

conductas no basadas en la fuerza, la presión y la violencia verbal o física, son 

objetivos prioritarios en los que venimos trabajando desde hace varios cursos. 

 Este curso, estas actuaciones encaminadas a la mejora de nuestra convivencia y 

al fomento de valores básicos  (generosidad, amistad, autoconocimiento, autocrítica, 

automotivación, autocontrol, reflexión, comunicación, diálogo, respeto, cooperación, 

tolerancia, solidaridad, sinceridad, honestidad, responsabilidad, confianza, constancia, 

sensibilidad o libertad) han dado como resultado la necesidad de plasmar por escrito 

con la implicación de todos los sectores de nuestra comunidad educativa, un plan de 

fomento y mejora de la convivencia en aras de mejorar nuestro quehacer en un clima 

positivo que favorezca el desarrollo integral de nuestro alumnado. 

 

2.- CHEQUEO A NUESTRA CONVIVENCIA.- 
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 Durante dos cursos escolares, hemos venido profundizando en cómo es nuestra 

convivencia, qué elementos interfieren en el desarrollo de la misma y cómo se produce 

ésta entre el propio alumnado, ejes fundamentales para la planificación de nuestras 

actuaciones. 

 Las encuestas para valorar nuestro estado convivencial fueron llevadas a cabo 

por la Asociación Aventura Joven en Acción dentro de un programa pionero bajo el 

lema  Bastadematones.com. Dicho sondeo nos arrojó más luz donde ya veníamos 

observando a diario que fallaban cosas y esto era básicamente en los modos de 

relación entre los alumnos cuando creían no ser observados por adultos en zonas 

“calientes” (patio de recreo o pasillos, por ejemplo) del centro escolar y en momentos 

“puntuales” (entrada, salida o cambios e clase). 

 Además,  las propias situaciones que a veces se producen en las aulas 

denotaban una pérdida gradual del respeto hacia los compañeros  e incluso a 

profesores.  Todo esto ha sido motivo de numerosas reflexiones, reuniones, acuerdos y 

reajustes en nuestro propio Reglamento de Organización y Funcionamiento así como 

en nuestra propia normativa de convivencia, siempre dentro de la legalidad vigente. 

 

3.- OBJETIVOS PARA MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO 
  

• Establecer unas estrategias comunes de actuación ante situaciones 

conflictivas.  

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución 

de conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a 

utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

• Integrar la educación en valores en los procesos de enseñanza-

aprendizaje desde todas las áreas como eje transversal, y favorecer y 

potenciar en nuestro alumnado la interiorización y desarrollo de los 

mismos. 

• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia, especialmente de violencia de género y de 

las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

• Preparar a nuestro alumnado para saberse manejar de forma pacífica 

ante situaciones problemáticas y conflictivas, con los iguales o con 
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adultos, de cara a una integración positiva en una sociedad democrática 

como la nuestra. 

• Desarrollar planes de acción que fomenten el que el alumnado sea 

capaz de expresar con palabras sus emociones, sus quejas o sus 

opiniones sin temores y sin violencia, pero con respeto a las emociones 

y a las opiniones de los demás. 

• Establecer nuevos cauces de comunicación con las Familias para 

fomentar la colaboración y el respeto mutuo. 

• Concienciar a las Familias, dentro de lo posible, de su responsabilidad en 

primera instancia para educar a sus hijos en valores básicos y con 

ejemplo. 

 

4.-IMPLICACIONES DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA.- 

4.1.- EL EQUIPO DIRECTIVO.- 
 

 El Equipo Directivo se compromete a la realización de una gestión democrática 

y de integración de todos los sectores de la comunidad educativa. Para ello creará o 

potenciará los cauces necesarios para que las relaciones de convivencia en el centro se 

desarrollen dentro de unas pautas democráticas, de tolerancia, de respeto y solidarias 

para favorecer la adquisición de las actitudes que queremos fomentar. 

 Algunos de estos compromisos tomarán la siguiente forma: 

• Establecer una distribución horaria, donde prime la función didáctica, 

repartiendo proporcionalmente las horas semanales tanto del 

profesorado como de los alumnos y de atención a las familias,  que sea 

proclive a generar y mantener un buen clima de convivencia; para ello 

se tendrán también muy en cuenta los criterios de utilización de los 

espacios. 

 

• En coordinación con el ETCP, estar atentos a fomentar y favorecer 

aquellas directrices curriculares generales que consigan adaptarse a las 

necesidades del alumnado, especialmente a sus déficits y carencias. 
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• El desarrollo de las tutorías con todas las variables que en ella pueden 

manejarse y que hacen posible que la convivencia mejore. 

• El establecimiento de procedimientos de participación y colaboración de 

todos los sectores de la comunidad que queden reflejados en el ROF, 

además de impulsar la reforma del mismo en aras de una mejora 

constante de la convivencia escolar en su más amplio sentido. 

• Favorecer cauces de participación e información a la comunidad 

educativa que promuevan la convivencia pacífica entre todos los 

sectores de la misma. 

• La organización de servicios educativos para la resolución de conflictos, 

a través del Plan de trabajo de la Comisión de Convivencia. 

• Impulsar la formación del profesorado, del alumnado y sus familias en 

los temas de convivencia escolar, incluso solicitando asesoramiento 

externo a través de Grupos de Trabajo, o cursos específicos y 

colaboraciones con Instituciones, ONGs o Ayuntamiento. 

• La potenciación de la formación y la participación de la AMPA como 

elemento dinamizador y colaborador en la tarea de la educación en 

general y de la convivencia en particular. 

 

4.2.- EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.- 
 

 Los compromisos que asume este Departamento son: 

• Realizar análisis periódicos del clima de convivencia escolar con la 

colaboración de la Asociación “Aventura Joven en Acción” a través del 

Programa Basta de matones.com 

• Impulsar los Programas de Mediadores Escolares para formar a 

determinados alumnos y alumnas en resolución pacífica de conflictos y 

manejo de situaciones difíciles en el ámbito escolar. Además estos 

alumnos velarán por la convivencia del grupo durante todo el curso. 

• Consensuar y delimitar una serie de protocolos de actuación ante 

situaciones que afecten el marco de la convivencia pacífica en el centro 

de cara a que el centro tenga unas líneas de actuación propias dentro de 

la normativa legal de referencia. 
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• Desarrollar, dentro del Plan de Organización y Acción Tutorial, un plan 

de trabajo para fomentar las actitudes necesarias, tolerantes y 

democráticas, para mantener y fomentar un clima positivo de 

convivencia. En este sentido, se impulsará tanto la acción de los tutores 

como dinamizadores del grupo, como la implicación del alumnado en las 

tareas propuestas. 

• Integrar la educación en valores tanto en las tutorías lectivas con 

alumnos y alumnas así como impulsarla transversalmente en cualquier 

área o materia. 

• Con respecto a las familias, establecer un protocolo de información 

trimestral dándoles a conocer los objetivos de convivencia, así como los 

valores y habilidades sociales que se van a trabajar en el centro; 

igualmente, ofrecerles unas pautas de trabajo en casa para colaborar en 

la consecución de dichos objetivos. 

4.3.- EL PROFESORADO.- 
 

 Los compromisos que debemos mantener: 

•                         

La planificación a través de los Departamentos y del ETCP  de cada una 

de las áreas de conocimiento y  de los objetivos  mínimos  que  deben 

conseguir el alumnado. Estas reuniones, junto con las que 

mantengamos con la Dirección, el equipo de Orientación y los equipos 

educativos de cada curso, deben  servir para la reflexión y para 

permitirnos mejorar nuestras estrategias  como profesores dentro del 

aula a nivel didáctico. Si a estas añadimos las reuniones con padres 

/tutores y alumnos/as podremos  disponer de más recursos y 

estrategias para enfrentarnos a los problemas  de convivencia y 

educación que tenemos a diario en el centro y en las aulas. Nosotros 

podemos educar enseñando, que es nuestro principal compromiso y 

obligación.   

• Consensuar unos criterios comunes de actuación, en temas de disciplina 

y de comportamiento en el Centro y dentro del aula ,de tal manera que 

el centro tenga unas líneas de actuación propias que nos marquen las 

pautas a seguir en cada momento. Pondremos en marcha una serie de 

protocolos que prevalezcan en nuestra relación con el alumnado, con 

las familias y entre nosotros mismos. 
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• Comprobar que el currículo que desarrolla cada alumno es adecuado y 

se respeta la diversidad. 

Estos dos elementos son muy importantes ponerlos en funcionamiento, 

puesto que en la medida que los alumnos le vean sentido a lo que hacen 

y se sientan capaces de conseguir objetivos progresivamente estaremos 

poniendo las bases para un posterior aprendizaje ; centrando a los 

alumnos en tareas escolares, impidiendo que se dediquen a otras cosas 

que puedan alterar la convivencia del aula, por “aburrimiento” durante 

la Jornada Escolar ( hay que tener en cuenta que una jornada de seis 

horas diarias es muy larga para un alumno de 12 años). 

Los programas que nos van a permitir conseguir este objetivo son: 

1.- Agrupamientos Flexibles y Homogéneos para las áreas 

instrumentales (Matemáticas y Lengua) en los cursos de 1º y 2º de ESO. 

2.- Diversificación Curricular para los cursos de 3º y 4º de ESO. 

3.- Clases de Apoyo para alumnos de la ESO (prioritariamente los   más 

pequeños). 

 4.-Utilizar las horas de libre disposición para las áreas instrumentales 

(Matemáticas, Lengua e Inglés) en 1º y 2º de ESO. 

5.- Ofertar como optativas para 2º de ESO un taller de Lectura y 

Escritura y otro de Matemática Viva, como refuerzo de instrumentales. 

Y en 3º de ESO uno de Matemáticas en la red, otro de Lengua en la red y 

otro de refuerzo en la red. 

• Desarrollar un plan de acción que fomente que el alumnado sea capaz 

de expresar sus emociones, de expresar sus quejas y sentimientos, de 

expresar sus opiniones sin temores, pero con el respeto debido a las 

emociones y opiniones de los demás. Esto se trabajará de forma 

especial en las tutorías lectivas. 

• Integrar en nuestro Proyecto Educativo, la educación en valores que 

permitan trabajar en armonía, aprender a aprender y aprender a vivir. 

Este sistema de valores lo vamos a consensuar reflejándolo en el 

Proyecto Curricular de Centro e incorporándolo a todas las áreas con un 

carácter globalizador, como una formación presente en todo el proceso 

educativo, que es una responsabilidad que debemos compartir todo el 

profesorado y que va a formar parte de la programación de todas las 

áreas. 
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• Como parte de la acción tutorial, establecer un protocolo de 

información trimestral a las familias de los objetivos que se van a 

trabajar tanto del currículo general como de los valores y habilidades 

sociales, dándoles unas pautas de trabajo en casa para colaborar en la 

consecución de los mismos. 

• Intentar promover la idea de tutorías colegiadas, independientemente 

del papel administrativo del tutor de cada clase, para que los alumnos 

tengan siempre más de un referente y las familias perciban que la 

convivencia es una cuestión de más profesores, de todo el equipo 

educativo.   

• Se crea la figura del tutor de convivencia cuyo principal objetivo es 

tomar medidas para prevenir actos que creen conflictos y perjudiquen 

la buena convivencia del centro. 

 

4.4.- LAS FAMILIAS.- 
 

• Implicar a la AMPA del centro para que colabore con la Comisión de 

Convivencia en las actividades informativas para animar la participación 

de las familias en la vida del centro. 

• Se realizarán charlas sobre las normas de convivencia en el centro y 

acerca de su aplicación práctica y real. Se utilizarán los medios de 

difusión al alcance para que toda la comunidad educativa quede 

enterada de la normativa. 

• Se realizará un contrato o compromiso de convivencia en el cual se 

implique la familia para colaborar en la formación del hijo/a. Se buscará 

con ello la actuación conjunta en directrices de organización y tiempo 

de estudio, trabajo de los valores y habilidades sociales, y aceptación de 

las normas de convivencia del centro. 

• Con la colaboración de las familias de la AMPA y del Consejo Escolar, se 

intentará organizar un grupo que dinamice la participación de las 

familias en la vida del centro, formándose como mediadoras y 

colaborando en las actividades que les sean requeridas por el 

profesorado. Se elegirá un delegado o delegada de padres y madres por 

grupo clase. 
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• Los delegados de padres y madres se eligen en la primera reunión que 

tienen con el tutor o tutora del curso de sus hijos. Si hay varios 

voluntarios se convoca una segunda reunión para proceder a las 

votaciones. Entre sus funciones están la de ser mediadores entre el 

alumnado y el profesorado por la que se reunirán con los tutores 

cuando sea preciso y en cualquier caso una vez al trimestre. 

• Buscaremos recursos para poder realizar cursos de entrenamiento para 

padres y madres de cara a una correcta intervención en el tratamiento 

de los problemas de conducta de sus hijos/as, concienciándolos de la 

influencia de la familia en el aprendizaje de sus hijos. 

• Organización de Jornadas Festivas, con carácter prioritariamente 

afectivo y lúdico, para conseguir un acercamiento de los padres que 

permita establecer un vínculo con el Instituto que no sea meramente 

académico. Puede ser el punto de arranque para conseguir otro tipo de 

implicación en las familias que favorezca la convivencia del centro.    

 

4.5.- EL ALUMNADO.- 
 

 Desde hace varios cursos se viene dedicando la hora de tutoría lectiva a 

diferentes programas de intervención que abarcan desde la coeducación a la 

prevención de la violencia entre iguales, pasando por habilidades sociales, educación 

en valores  o resolución de conflictos. 

• Se realizarán actividades referidas a la convivencia pacífica y educación 

en valores, de forma que se traduzca en consignas, murales o lemas que 

se irán cambiando una vez al mes, pudiendo quedarse expuestos los 

trabajos de cartelería, por ejemplo, que se hubiesen elaborado. 

• Las primeras sesiones de tutoría del próximo curso escolar estarán 

destinadas a la información y el análisis de la necesidad de las normas 

de convivencia en el centro: comportamientos molestos en el aula, 

consecuencias de cumplir o no determinadas normas, objetivos de las 

clases, derechos y deberes de alumnado y profesorado,… siendo un 

trabajo interesante, las normas particulares de cada aula. Cada curso 

elaborará  una especie de “Constitución de la clase”, en la que se 

recojan normas básicas de convivencia así como posibles sanciones que 

deban realizar los alumnos que las incumplan, y que sirva de previo para 

afrontar otros problemas de convivencia. Todo esto puede suponer una 
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mayor implicación de los alumnos puesto que se sienten partícipes en 

su elaboración y hacerlos responsables al tener que cumplir sus propias 

decisiones. Cada grupo elaborará un documento que dejará colocado 

permanentemente en el Tablón de Anuncios del aula. 

Se establecerán sesiones concretas de tutoría para revisar las normas de 

convivencia y llevar un seguimiento de las mismas.   

• Con los alumnos/as más complicados, se intentará hacer un contrato de 

convivencia, preparado y consensuado a solas con ellos. Dicho contrato 

será consensuado por el tutor o tutora, el jefe de estudios, el director, la 

orientadora, y firmado por el alumno/a y su familia. 

• En cada aula se instalará un rincón de la convivencia, donde se 

colocarán las normas, los murales sobre valores y otras producciones 

que se vayan elaborando a lo largo del curso, así como el objetivo 

mensual de convivencia que se esté trabajando, igualmente se 

colocarán temas relacionados con el Plan de Igualdad o  libros de lectura 

recomendados para favorecer la convivencia. 

• Celebración de todas las efemérides que tengan que ver con la 

convivencia o valores que la favorezcan. 

• Organizar , dentro del Plan de Actividades Extraescolares , algunas cuyos 

objetivos prioritarios sean de carácter afectivo para favorecer la 

convivencia entre los alumnos ( relacionadas con el Medio Ambiente, la 

Música, el Deporte…). Utilizar algunas de estas actividades como 

incentivo para los alumnos, a las que podrán participar si su 

comportamiento en el Instituto es apropiado.         

• Crear la figura del alumno "mentor" que se encargue al principio de 

curso en colaboración con la comisión de convivencia de facilitar la 

incorporación de los nuevos alumnos al centro. Podría valer también 

para aquellos casos excepcionales de incorporación una vez comenzado 

el curso y como correo de transmisión entre la comisión y el resto de la 

comunidad educativa. 

 

• Controlar al absentismo escolar, informando de inmediato a los padres 

para que se impliquen. Utilizar para ello un sistema de mensajería 

instantánea. 

• Institucionalizar las Reuniones de Delegados para tratar temas 

relacionados con la convivencia y con otros que tengan que ver con el 

funcionamiento del Instituto. Organizar al menos una por trimestre. 
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• Los delegados y delegadas de los alumnos se reunirán con el tutor de 

convivencia para intentar evitar y prevenir actos que perjudiquen la 

convivencia del centro.  

 

5.- LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y SUS FUNCIONES. 
 

 Composición: 

1. El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el 

Director, que actuará como Presidente, el Jefe de Estudios, dos profesores, dos 

padres o madres de alumnos/as y dos alumnos/as elegidos por cada uno de los 

sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. Esta Comisión 

podrá recabar el asesoramiento que estime oportuno de los servicios del 

centro. 

2. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la AMPA, éste será uno 

de los representantes de los padres y madres en la Comisión de Convivencia. 

3. El Consejo Escolar, en el mismo acto de constitución de la Comisión de 

Convivencia, atribuirá a la misma la imposición de las correcciones  que se le 

puedan atribuir en función de la normativa de convivencia vigente en el 

centro. 

 

 Funciones de la Comisión de Convivencia: 

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la 

paz y la resolución pacífica de 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 todo 

el alumnado. 

• Mediar en los conflictos planteados. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

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

mejorar la convivencia en el Centro. 

• Dar cuenta al 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 

instituto. 

• Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 

a las normas de convivencia del centro. 

 

Toma de decisiones: 

- El quórum de la Comisión será la mitad más uno de sus miembros. Las 

decisiones se adoptarán por consenso o, si éste no es posible, por mayoría 

simple. 

- Si no se cumplen estos requisitos, se trasladará el asunto al Consejo 

Escolar para que sea éste quien dictamine. 

 

Calendario de reuniones: 

 Las reuniones de esta Comisión se celebrarán en un horario que posibilite la asistencia 

de todos sus miembros. Se convocará con una antelación de 48 horas, salvo casos 

excepcionales en que este plazo puede acortarse. 

 

6.- DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 

 Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su 
ejercicio y cumplimiento se adecuará a la edad de los mismos y a las características de 
las enseñanzas que se encuentren cursando.  

Los centros educativos dispondrán lo necesario para orientar la formación del 
alumnado en el conocimiento y correcto ejercicio de aquellos  

 Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución 
Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los 
valores y principios reconocidos en ellos.  
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La administración educativa realizará el seguimiento y valoración del ejercicio 
de los derechos y del grado de cumplimiento de los deberes del alumnado. 

6.1.- DE LOS DERECHOS DEL ALUMNADO 

Derecho a una formación integral.  

1.- El alumnado tiene derecho a una formación integral que tenga en cuenta sus 
capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación 
por el aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje 
y la responsabilidad individual. 

2.-La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y principios 
que a la actividad educativa le atribuye la normativa vigente. 

3.- El centro programará actividades complementarias y extraescolares que fomenten el 
espíritu participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el centro y 
el entorno socioeconómico y cultural en que éste desarrolla su labor.  

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

5.- El alumnado tiene derecho a la educación que favorezca la asunción de una vida 
responsable para el logro de una sociedad  libre e igualitaria, así como a la adquisición 
de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

Derecho a la objetividad en la evaluación.  

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

Derecho a la igualdad de oportunidades.  

1.- En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, todo el alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a los 
distintos niveles de enseñanza. El acceso a los niveles no obligatorios de acuerdo con la 
oferta educativa, se basará en el aprovechamiento académico o en las aptitudes para el 
estudio.  

2.- La igualdad de oportunidades se promoverá mediante:  

a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 
económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así 
como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.  

b) El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la 
igualdad real y efectiva de oportunidades.  
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c) La realización de políticas educativas de integración y de educación 
especial.  

Derecho a percibir ayudas.  

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

2.- La Administración educativa, de acuerdo con las previsiones normativas y las 
dotaciones presupuestarias, garantizará este derecho mediante una política de becas y 
los servicios de apoyo adecuados a las necesidades del alumnado.  

Derecho al estudio.  

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

El alumnado tiene derecho al acceso a las  tecnologías de la información y la 
comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de internet en el instituto 

Derecho a la orientación educativa y profesional.  

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

2.- De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con 
discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales, así 
como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación.  

3.- La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del 
alumnado y excluirá cualquier tipo de discriminación. La Consejería de Educación y 
Ciencia y los centros desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para 
garantizar la igualdad de oportunidades en esta materia.  

4.- Para hacer efectivo el derecho de los alumnos y las alumnas a la orientación escolar 
y profesional, los centros recibirán los recursos y el apoyo de la Consejería de 
Educación y Ciencia, que podrá promover a tal fin la cooperación con otras 
Administraciones e instituciones.  

5.- Los Centros que impartan educación secundaria, formación profesional de grado 
superior o enseñanzas de artes plásticas y diseño se relacionarán con las instituciones o 
empresas públicas y privadas del entorno, a fin de facilitar al alumnado el conocimiento 
del mundo del empleo y la preparación profesional que habrán de adquirir para acceder 
a él. Además, estos centros habrán de prever las correspondientes visitas o actividades 
formativas.  

Derecho a la libertad de conciencia.  
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1.- El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus 
convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución. 

2.- El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a recibir, antes 
de formalizar la matrícula, información sobre la identidad del centro o sobre el carácter 
propio del mismo, en el caso de los centros privados concertados.  

3.- El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a elegir la 
formación religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que 
de esta elección pueda derivarse discriminación alguna.  

Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales.  

1.-El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física o moral, no 
pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.  

2.- El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene.  

3.- Los centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda aquella 
información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del 
alumnado. No obstante, los centros comunicarán a la autoridad competente las 
circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumnado o cualquier otro 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en materia de 
protección de menores.  

Derecho a la participación en la vida del centro.  

1.- El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los 
centros, en la actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo 
con la normativa que resulte de aplicación.  

2.-El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo, en los términos 
establecidos en la normativa vigente.  

3.- Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de 
actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.  

4.- En aquellos centros en que la normativa vigente prevé la existencia de una Junta de 
Delegados, el alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de este órgano 
de todos aquellos aspectos de los que tengan conocimiento como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones.  

5.- Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán 
derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier 
otra documentación administrativa del centro, salvo aquélla cuyo conocimiento pudiera 
afectar al derecho a la intimidad de las personas.  



I.E.S. SAN PABLO                                                         Plan de Convivencia Escolar        
                                                                                        Curso 2011/2012                                                

 

6.- El Jefe de Estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para que 
pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 
funcionamiento.  

Derecho a la utilización de las instalaciones del centro.  

En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las 
instalaciones de los centros con las limitaciones derivadas de la programación de otras 
actividades ya autorizadas y con las precauciones necesarias en relación con la 
seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto 
destino de los mismos.  

Derecho de reunión.  

1.- En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, el 
alumnado podrá reunirse en sus centros docentes para actividades de carácter escolar o 
extraescolar, así como para aquéllas otras a las que pueda atribuirse una finalidad 
educativa o formativa.  

2.- En el marco de la normativa vigente, los Directores de los centros garantizarán el 
ejercicio del derecho de reunión del alumnado. El Jefe de Estudios facilitará el uso de 
los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión.  

3.- En los centros de educación secundaria y de enseñanzas de régimen especial, el 
alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de este 
derecho habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:  

a) El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca 
será superior a tres por trimestre.  

b) El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo 
que tengan una incidencia directa sobre el alumnado.  

c) La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la 
dirección del centro con dos días de antelación, a través de la Junta de 
Delegados.  

Derecho a la libertad de expresión.  

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

2.- El Jefe de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas 
redondas u otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar.  

3.- Los centros establecerán la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar 
escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.  
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4.- El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 
educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma 
será canalizada a través de los representantes del alumnado en la forma que determinen 
los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los centros.  

5.- A partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, en el caso de que la 
discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de 
inasistencia a clase, ésta no se considerará como conducta contraria a las normas de 
convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a 
los criterios que se indican a continuación:  

a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a 
decisiones de carácter educativo.  

b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la 
dirección del centro, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. 
La misma deberá ser realizada con una antelación mínima de tres días a 
la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, 
actos programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 
5% del alumnado del centro matriculado en esta enseñanza o por la 
mayoría absoluta de los Delegados de este alumnado.  

6.- En relación con el apartado anterior, la dirección del centro examinará si la 
propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este 
extremo, será sometida a la consideración de todo el alumnado del centro de este nivel 
educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta, 
previamente informados a través de sus delegados.  

7.- En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados 5 y 6 anteriores sea 
aprobada por el alumnado, la dirección del centro permitirá la inasistencia a clase. Con 
posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, 
hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento 
se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que 
correspondan en caso contrario.  

8.-  La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas oportunas para la 
correcta atención educativa tanto del alumnado que curse las enseñanzas a que se refiere 
el apartado 5 que haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del centro.  

Derecho a la libertad de asociación.  

1.- El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones, 
confederaciones y cooperativas en los términos previstos en la normativa vigente.  

2.- El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el centro, al término 
de su escolarización, en asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y 
colaborar, a través de ellas, en las actividades del centro.  

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

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

3.- La Consejería de Educación y Ciencia y los órganos de los centros docentes, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán cuantas medidas sean precisas, 
previa audiencia de los interesados, para evitar o hacer cesar aquellas conductas de los 
miembros de la comunidad educativa que no respeten los derechos del alumnado o que 
impidan su efectivo ejercicio, así como para restablecer a los afectados en la integridad 
de sus derechos.  

4.- A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier persona podrá poner en 
conocimiento de los órganos competentes las mencionadas conductas.  

5.- El alumnado tiene derecho a ser informado de sus derechos y deberes, así como de 
las normas de convivencia establecida en el instituto, particularmente el comenzar su 
escolarización en el centro. 

Constitución y estatuto de autonomía. 

El alumnado tiene derecho a conocer la Constitución española y el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía 

6.2.- DE LOS DEBERES DEL ALUMNADO  

Deber de estudiar.  

El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta, entre 
otras, en las siguientes obligaciones:  

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias.  

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

c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras.  

d) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades.  

e) Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al 
desarrollo del curriculum, siguiendo las directrices del profesorado. 

f) La obligación de realizar las actividades escolares 

 para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el 



I.E.S. SAN PABLO                                                         Plan de Convivencia Escolar        
                                                                                        Curso 2011/2012                                                

 

 profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

 

Deber de respetar la libertad de conciencia.  

El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 
éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

Deber de respetar la diversidad.  

Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la 
comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra 
circunstancia personal o social.  

Deber de buen uso de las instalaciones del centro.  

El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos 
materiales y los documentos del centro.  

Deber de respetar el Proyecto de Centro.  

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

Deber de cumplir las normas de convivencia.  

1.- El alumnado tiene el deber de respetar las normas de organización, convivencia y 
disciplina del centro,  recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

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

Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad 
educativa.  

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

Deber de participar en la vida del centro.  

1.- El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del centro en 
los términos establecidos en la normativa vigente.  

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



I.E.S. SAN PABLO                                                         Plan de Convivencia Escolar        
                                                                                        Curso 2011/2012                                                

 

3.- Deber de utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, 
contribuyendo a su conservación y mantenimiento 

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

7.- LAS NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA: REGULACIÓN Y 
SANCIONES PREVISTAS.  
 

 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA  ( Decreto 327/2010 de 13 de Julio) 

Conductas (Art. 37) 
Correcciones 

(Art. 38) 

Órgano  

competente 

(Art 39) 

Ejecutividad y 

Prescripción 

Gradación de las 

correcciones  

Procedimiento y 

Reclamaciones  

 

a) La agresión física 

contra cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa. 

1) Realización de 

tareas fuera del 

horario lectivo 

que contribuyan 

a la mejora de 

las actividades 

del centro, así 

como a reparar 

el daño causado. 

 

2) Suspensión 

del derecho a 

participar en las 

actividades 

extraescolares 

por un periodo 

máximo de un 

mes. 

Para todas 

las 

correcciones 

del Art.38 es 

competente 

el Director, 

que dará 

traslado a la 

Comisión de 

Convivencia. 

Ejecutividad: 

 

Las correcciones 

son 

inmediatamente 

ejecutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circunstancias 

atenuantes: 

 

a) El 

reconocimiento 

espontáneo de la 

incorrección, así 

como la 

reparación 

espontánea del 

daño producido. 

 

b) La falta de 

intencionalidad. 

 

c) La petición de 

Procedimiento 

general: 

 

En todos los casos 

se dará trámite de 

audiencia al 

alumno, o a sus 

padres o tutores si 

es menor de edad. 

De la corrección 

adoptada se dará 

cuenta al tutor del 

alumno, al Jefe de 

Estudios y a la 

Comisión de 

Convivencia. 

De todo quedará 

constancia por 

b) Las injurias y 

ofensas contra 

cualquier miembro 

de la comunidad 

educativa. 

c) Las actuaciones 

perjudiciales para 

la salud y la 

integridad personal 

de los miembros de 

la comunidad 

educativa, o la 

incitación a las 

mismas. 
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d) Las vejaciones o 

humillaciones 

contra cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa, 

particularmente las 

de carácter sexual, 

racial o xenófoba, o 

las realizadas 

contra alumnos con 

n.e.e. 

 

3) Cambio de 

grupo. 

 

4) Suspensión 

del derecho de 

asistencia a 

determinadas 

clases durante 

más de tres días 

lectivos y menos 

de dos semanas.  

El alumno 

durante la 

suspensión 

realizará 

actividades 

formativas, que 

se podrán hacer 

en el aula de 

convivencia. 

 

5) Suspensión 

del derecho de 

asistencia al 

centro durante 

más de tres días 

lectivos y menos 

de un mes. . El 

alumno durante 

la suspensión 

realizará 

actividades 

formativas, que 

se podrán hacer 

en el aula de 

convivencia. El 

Director puede 

levantar la 

sanción antes de 

terminar de 

cumplirse si 

aprecia cambio 

positivo en la 

actitud del 

alumno 

 

6) Cambio de 

Prescripción:  

 

A los dos meses 

contados a 

partir de la 

fecha de su 

comisión, 

excluyendo los 

periodos 

vacacionales del 

calendario 

escolar de la 

provincia. 

excusas. 

 

 

Circunstancias 

agravantes: 

 

a) La 

premeditación. 

 

b) Cuando la 

persona contra la 

que se cometa la 

infracción sea un 

profesor. 

 

c) Los daños, 

injurias u ofensas 

al personal no 

docente y a los 

compañeros de 

menor edad o 

recién 

incorporados al 

centro. 

 

d) Las acciones 

discriminatorias 

por razón de 

nacimiento, raza, 

sexo, ideología, 

religión, 

discapacidad, o 

cualquier otra. 

 

e) La incitación a 

la acción colectiva 

lesiva a los 

derechos de los 

demás. 

 

f) La naturaleza o 

entidad de los 

perjuicios 

escrito. 

 

Procedimiento para 

el cambio de 

centro: 

 

* Instrucción de 

expediente por el 

Director y 

nombramiento de 

un profesor 

instructor, 

notificándolo al 

alumno y a la 

Inspección. 

* Posible recusación 

del instructor por el 

alumno 

* Antes de la 

resolución, el 

Director por propia 

iniciativa o a 

propuesta del 

instructor, puede 

acordar, de forma 

excepcional, la 

suspensión de 

asistencia al centro 

por más de tres días 

y menos de un mes. 

 

* Propuesta de 

resolución del 

instructor, una vez 

tomadas 

declaraciones, 

practicadas pruebas 

y dado trámite de 

audiencia del 

expediente al 

alumno o a sus 

padres. 

* Resolución del 

expediente por el 

Director. 

 

Reclamaciones: 

e) Las amenazas o 

coacciones contra 

cualquier miembro 

de la comunidad 

educativa 

f) La suplantación 

de la personalidad 

en los actos de la 

vida docente y la 

falsificación o 

sustracción de 

documentos 

académicos. 

g) El deterioro 

grave de las 

instalaciones, 

recursos materiales 

o documentos del 

centro, o en las 

pertenencias de los 

demás miembros 

de la comunidad 

educativa, así como 

su sustracción. 

h) La reiteración en 

un mismo curso 

escolar de 

conductas 

contrarias a la 

convivencia  del 

centro. 

i) Cualquier acto 

dirigido 

directamente a 

impedir el normal 

desarrollo de las 

actividades del 

centro. 
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j) El 

incumplimiento de 

las correcciones 

impuestas, salvo 

que la Comisión de 

Convivencia 

considere que este 

incumplimiento es 

debido a causas 

justificadas. 

k)El acoso escolar, 

entendido como el 

maltrato 

psicológico, verbal 

o físico hacia 

unalumno o 

alumna producido 

por uno o más 

compañeros y 

compañeras de 

forma reiterada a 

lo largo de un 

tiempo 

determinado. 

centro docente. 

 

causados.  

El alumno, o sus 

padres si es menor, 

en el plazo de dos 

días lectivos, 

podrán reclamar 

ante quien impuso 

la corrección.  

Las correcciones del 

Art. 24 pueden ser 

también reclamadas 

ante el Consejo 

Escolar. 

Contra la corrección 

de cambio de 

centro cabe recurso 

de alzada ante el 

Delegado Provincial 

en el plazo de un 

mes. (Será solo 

reclamación al 

Delegado si es de 

un centro 

concertado). 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  (Decreto 327/2010 de 13 de Julio) 

Conductas  (Art. 

34) 

Correcciones  (Art. 

35) 

Órgano 

competente 

(Art.36) 

Ejecutividad y 

Prescripción 

Gradación de 

las 

correcciones  

Procedimiento 

y Recla- 

maciones  

a) Los actos que 

perturben el 

normal desarrollo 

de las actividades 

de la clase. 

0)Suspensión del 

derecho de asistencia 

a clase. (Se deberá 

prever la atención 

educativa del 

alumno). 

Se podrá imponer en 

su lugar alguna de las 

previstas para el 

resto de las 

conductas previstas 

en el Art.34. 

Para la 

corrección 0) 

el profesor 

que esté 

impartiendo 

clase 

Ejecutividad: 

 

Las correcciones 

son 

inmediatamente 

ejecutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripción:  

 

A los 30 días 

naturales 

contados a 

partir de la 

fecha de su 

comisión, 

excluyendo los 

periodos 

vacacionales del 

calendario 

escolar de la 

provincia. 

Circunstancias 

atenuantes: 

 

a) El 

reconocimiento 

espontáneo de 

la incorrección, 

así como la 

reparación 

espontánea del 

daño producido. 

 

b) La falta de 

intencionalidad. 

 

c) La petición de 

excusas. 

 

 

Circunstancias 

agravantes: 

 

a) La 

premeditación. 

 

b) Cuando la 

persona contra 

la que se cometa 

la infracción sea 

 

Procedimiento 

general: 

 

En todos los 

casos se dará 

trámite de 

audiencia al 

alumno. 

 

Para las 

correcciones  3), 

4) y 5), además 

del trámite de 

audiencia al 

alumno, hay que 

oír al tutor del 

mismo. 

 

Los profesores y 

tutores que 

impongan 

correcciones 

darán cuenta al 

Jefe de Estudios 

(y al tutor en su 

caso) durante la 

jornada de 

comisión. El 

tutor lo 

comunicará a los 

padres. De todo 

quedará 

constancia por 

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. 

1)Amonestación oral. 

 

2)Apercibimiento por 

escrito. 

 

3) Realización dentro 

y fuera del horario 

lectivo de tareas que 

contribuyan a la 

mejora y desarrollo 

de las actividades del 

centro, así como 

reparar el daño 

causado. 

 

4) Suspensión del 

derecho de asistencia 

a determinadas 

clases por un máximo 

de tres días lectivos. 

El alumno durante la 

Para la 

corrección 1) 

todos los 

profesores del 

centro. 

 

Para la 

corrección 2) 

el tutor del 

alumno. 

 

Para las 

correcciones 

3) y 4) el Jefe 

de Estudios. 

 

Para la 

corrección 5) 

el Director.  

c) Las conductas 

que puedan 

impedir o 

dificultar el 

ejercicio del 

derecho o el 

cumplimiento del 

deber de estudiar 

por sus 

compañeros. 
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d) Las faltas 

injustificadas de 

puntualidad. 

Son tales las no 

justificadas por 

escrito según 

establezca el plan 

de convivencia. 

Se determinará su 

número máximo a 

efectos de la 

evaluación y 

promoción. 

suspensión realizará 

actividades 

formativas. 

 

5)Excepcionalmente, 

suspensión del 

derecho de asistencia 

al centro por un 

máximo de tres días 

lectivos. El alumno 

durante la suspensión 

realizará actividades 

formativas. 

 

un profesor. 

 

c) Los daños, 

injurias u 

ofensas al 

personal no 

docente y a los 

compañeros de 

menor edad o 

recién 

incorporados al 

centro. 

 

d) Las acciones 

discriminatorias 

por razón de 

nacimiento, 

raza, sexo, 

ideología, 

religión, 

discapacidad, o 

cualquier otra. 

 

e) La incitación a 

la acción 

colectiva lesiva a 

los derechos de 

los demás. 

 

f) La naturaleza 

o entidad de los 

perjuicios 

causados. 

escrito. 

 

 

 

 

Reclamaciones: 

 

El alumno, o sus 

padres si es 

menor, en el 

plazo de dos días 

lectivos, podrán 

reclamar ante 

quien impuso la 

corrección. 

e) Las faltas 

injustificadas de 

asistencia a clase. 

Son tales las no 

justificadas por 

escrito según 

establezca el plan 

de convivencia. 

Se determinará su 

número máximo a 

efectos de la 

evaluación y 

promoción. 

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. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA NO INCLUIDAS EN EL ART.20 

 

Conductas   Correcciones   
Órgano 

competente  

Ejecutividad y 

Prescripción 

Gradación de 
las 

correcciones  

Procedimi
ento y 
Recla- 

maciones.  

a) Agresiones 

físicas y ofensas 

leves a algún 

miembro de la 

Comunidad 

Educativa. 

0)Suspensión 

del derecho de 

asistencia a 

clase. (Se deberá 

prever la 

atención 

educativa del 

alumno. 

 

1)Amonestación 

oral. 

 

2)Apercibimien

to por escrito. 

 

3) Realización 

dentro y fuera 

del horario 

lectivo de tareas 

que contribuyan 

a la mejora y 

desarrollo de las 

actividades del 

centro, así como 

reparar el daño 

causado. 

 

4) Suspensión 

del derecho de 

asistencia a 

determinadas 

clases por un 

máximo de tres 

días lectivos. El 

alumno durante 

Para la 

corrección 0) 

el profesor 

que esté 

impartiendo 

clase 

Para las 

correcciones 

1) y 2) todos 

los profesores 

del centro. 

 

 

Para las 

correcciones 

3) y 4) el Jefe 

de Estudios. 

 

Para la 

corrección 5) 

el Director.  

 

 

Para otras 

correcciones 

todos los 

profesores del 

centro. 

Ejecutividad: 

 

Las correcciones 

son 

inmediatamente 

ejecutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripción:  

 

A los 30 días 

naturales 

contados a 

partir de la fecha 

de su comisión, 

excluyendo los 

periodos 

vacacionales del 

calendario 

escolar de la 

provincia. 

Circunstancias 

atenuantes: 

 

a) El 

reconocimiento 

espontáneo de la 

incorrección, así 

como la 

reparación 

espontánea del 

daño producido. 

 

b) La falta de 

intencionalidad. 

 

c) La petición de 

excusas. 

 

 

Circunstancias 

agravantes: 

 

a) La 

premeditación. 

 

b) Cuando la 

persona contra 

la que se cometa 

la infracción sea 

un profesor. 

Procedimient

o general: 

 

En todos los 

casos se dará 

trámite de 

audiencia al 

alumno. 

 

Para las 

correcciones  

3), 4) y 5), 

además del 

trámite de 

audiencia al 

alumno, hay 

que oír al 

tutor del 

mismo. 

 

Los 

profesores y 

tutores que 

impongan 

correcciones 

darán cuenta 

al Jefe de 

Estudios (y al 

tutor en su 

caso) 

durante la 

jornada de 

comisión. El 

tutor lo 

comunicará a 

los padres. 

De todo 

b) Hurto asimilable 

a conductas 

levemente 

perjudiciales en el 

Centro. 

c) Acumulación de 

amonestaciones y/o 

apercibimientos. 

d) Conductas 

verbales o gestuales 

de carácter soez. 

 

e) No recogida o 

entrega a los Padres 

de notificaciones. 

 

f) Abandono del 

centro sin 

autorización. 

g) Encubrimiento o 

incitación a cometer 

conductas contrarias 

a la convivencia. 

h) Usar móviles, 

aparatos 

electrónicos y 
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similares. la suspensión 

realizará 

actividades 

formativas, que 

se podrán hacer 

en el aula de 

convivencia. 

 

5)Excepcionalm

ente, 

suspensión del 

derecho de 

asistencia al 

centro por un 

máximo de tres 

días lectivos. El 

alumno durante 

la suspensión 

realizará 

actividades 

formativas, que 

se podrán hacer 

en el aula de 

convivencia. 

 

Otras 

correcciones: 

+ Abono del 

coste de los 

desperfectos 

causados. 

+ Compromiso 

del alumnado de 

modificar su 

conducta, con 

disculpa 

pública/privada. 

+ No disfrutar el 

recreo durante 

un tiempo 

determinado. 

+ Suspensión 

del derecho de 

asistencia a 

actividades 

extraescolares 

por tiempo 

limitado. 

+ Suspensión 

 

c) Los daños, 

injurias u 

ofensas al 

personal no 

docente y a los 

compañeros de 

menor edad o 

recién 

incorporados al 

centro. 

 

d) Las acciones 

discriminatorias 

por razón de 

nacimiento, 

raza, sexo, 

ideología, 

religión, 

discapacidad, o 

cualquier otra. 

 

e) La incitación 

a la acción 

colectiva lesiva a 

los derechos de 

los demás. 

 

f) La naturaleza 

o entidad de los 

perjuicios 

causados. 

quedará 

constancia 

por escrito. 

 

 

 

 

Reclamacion

es: 

 

El alumno, o 

sus padres si 

es menor, en 

el plazo de 

dos días 

lectivos, 

podrán 

reclamar 

ante quien 

impuso la 

corrección. 

i) Consumir 

alimentos y bebidas 

en clase o en 

cualquier 

dependencia. 

j) Llevar al centro 

vestimenta 

inadecuada. 

k) Reiterada actitud 

pública de rechazo a 

las Normas de 

Convivencia. 

l)Falta de aseo e 

higiene personal y 

desinterés por 

modificar esa 

conducta. 

m)No seguir las 

indicaciones del 

profesorados y PAS 

sobre el 

cumplimiento del 

ROF. 

n) Traer objetos 

peligrosos al Centro. 

ñ) Usar vehículos 

durante el horario 

escolar con la 

intención de 

perturbar. 

o) Facilitar la 

entrada y estancia a 

personas no 

pertenecientes al 

centro. 

p) Hacer un uso 

inadecuado – sin 

llegar al daño – de 

las instalaciones y 

material. 

q) Estar sentado con 

desidia y responder 

con indolencia a las 
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indicaciones. temporal del 

derecho al uso 

de las 

instalaciones en 

horario no 

lectivo. 

+ Horario 

personalizado, 

adaptado a los 

intereses de 

aprendizaje del 

alumnado. 

+Suspensión 

temporal del 

derecho a usar 

medios 

audiovisuales, 

ordenadores … 

+ Prolongar la 

estancia del 

alumnado en el 

centro con o sin 

actividades 

específicas. 

+ Cambio de 

aula, por tiempo 

limitado, en 

horario lectivo y 

vigilado. 

+ Implicación de 

otros 

Organismos e 

Instituciones en 

la resolución del 

conflicto. 

+ Realizar 

tareas en el 

Centro de 

refuerzo de la 

responsabilidad 

del alumno. 

r) No entregar 

documentos 

(apercibimientos, 

controles, 

autorizaciones…) 

entregados por el 

profesorado para 

que sean visados 

por padres. 

s) Malas 

contestaciones y 

reiteradas faltas de 

educación de los 

alumnos. 

t) Juegos violentos  
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8.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES QUE 
ATENTEN CONTRA EL CLIMA POSITIVO DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR.       
 

 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO GENERAL. 

1º.- Criterios de actuación. 

 El procedimiento a seguir dependerá de: 

- La colaboración de los padres. 

- Las posibilidades de reconducir la actitud del alumno/a (Objetivo más importante 

cuanta menor sea la edad del alumno). 

- Reincidencia. 

- Consecuencias que las acciones tienen en relación al resto de los compañeros o 

miembros de la comunidad educativa (maltrato, acoso, abandono, etc). 

2º.- Procedimiento. 

 Podemos distinguir varias actuaciones: 

- Actuaciones gravemente perjudiciales: 

o Actuación directa del Equipo Directivo y del Departamento de Orientación 

(apertura de protocolos, expulsiones). 

o Información a los padres y tutores. 

- Actuaciones contrarias: 

o En función de la gravedad del incidente, se impondrá una sanción u otra 

(amonestación verbal, expulsión de la clase con trabajo, información a los 

padres a través del cuaderno del alumno o por teléfono de forma inmediata, 

amonestación escrita) 

o Las sanciones deben ser progresivas, a no ser que interfieran gravemente en el 

desarrollo de la actividad docente en cuyo caso, se deberá actuar de forma 

inmediata. 

o A partir del 3º parte o amonestación escrita, la comisión de convivencia, 

conjuntamente con el/la tutor/a deciden la sanción. 

o Comunicación a los padres. 
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Siempre que la conducta negativa atente a la integridad de algún miembro de la 

Comunidad Educativa se registrará según el modelo de Línea Cero (Anexo I), que hace 

referencia a situaciones anómalas que afectan a la buena convivencia escolar. Si los hechos no 

tienen mayor trascendencia el proceso finalizaría ahí;  pero si tienen mayor relevancia se 

abriría protocolo de maltrato y/o acoso escolar según modelo ( Anexo II ). 

 

En cualquier caso, se informa al menos 2 veces al año de las incidencias acaecidas en el 

centro a la Comisión de Convivencia. 

3º Propuestas. 

 Para resolver la problemática creada por las horas en las que hay varios expulsados, se 

podrían hacer varias cosas: 

- Incorporar a los expulsados a las clases donde hubiera faltado un profesor con el de 

guardia. 

- Incorporar a los expulsados a un aula de alumnos mayores (siempre con acuerdo del 

profesor afectado y con trabajo) a fin de que el alumno estuviera controlado por sus 

propios compañeros mayores y observara a otros compañeros en orden y trabajando 

(es decir, clases de 3º, 4º, bachillerato y ciclos). 
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PROCEDIMIENTO ABSENTISMO GENERAL. 

 Según Acuerdo de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se 

Aprueba el Plan integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar 

(Boja 235, de 5 de diciembre) y la Orden de 19 de septiembre de 2005 por la que se 

desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control 

del Absentismo Escolar ( Boja 202 de 17 de octubre de 2005 ) el Centro debe coordinarse con 

la Administración Educativa y con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, en 

concreto de nuestra zona U.T.S Nervión-San Pablo, en el marco de la Normativa sobre 

Compensación Educativa en Andalucía ( Desarrollo de la Ley de Solidaridad ), en torno al 

control sobre el alumnado absentista. 

 En este sentido tenemos la obligación, por un lado de registrar en el programa 

informático de la Delegación ( Séneca ) las faltas de asistencia de los alumnos así como 

notificarles cinco faltas de asistencia a clase al mes, NO JUSTIFICADAS, continuas o no, de 

nuestros alumnos, y abrir Protocolo de Absentismo según el modelo . 

 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de impuntualidad de un 

alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus 

representantes legales si es menor de edad  según el modelo oficial del Centro. 

La impuntualidad también debe justificarse debidamente para que el alumno pueda 

continuar la jornada escolar. Para ello, utilizará el cuadernillo del alumno en el apartado de 

Comunicaciones de Retrasos y Ausencias, correctamente cumplimentado. 

Las faltas serán comunicadas inmediatamente a los padres a través del servicio de 

mensajería móvil o por correo electrónico.  
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PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LOS SERVICIOS 
SOCIALES COMUNITARIOS/MUNICIPALES EN CASO DE ABSENTISMO ESCOLAR. 

DATOS DEL CENTRO 
 

NOMBRE DEL CENTRO:...................................................... CÓDIGO:............................. 

DIRECCIÓN:........................................................................................................................... 

LOCALIDAD: ................................................................PROVINCIA:................................. 

DIRIGIDO A: 

DATOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS/MUNICIPALES 

DE:.................................................................................................................................. 

DIRECCION:.................................................................................................................. 

LOCALIDAD:.................................................................................................................. 

PROVINCIA:....................................... 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MENOR:  

 

NOMBRE:.............................................................................................................................. 

EDAD:..................................... FECHA DE NACIMIENTO: ............................................. 

CURSO EN EL QUE ESTA MATRICULADO: ................................................................. 

DOMICILIO:......................................................................................................................... 

LOCALIDAD:.......................................................................................................................... 
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TELÉFONO:............................................................................ 

CIRCUNSTANCIAS QUE ACONTENCEN EN EL MENOR COMO ABSENTISTA 

GRADO DE INCIDENCIA: ............................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

PRESENTA JUSTIFICANTES:.................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

TIENE HERMANOS/AS CON LA MISMA PROBLEMÁTICA:............................ 

.............................................................................................................................................. 

ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL CENTRO EDUCATIVO RELATIVAS 

AL CASO: 

CITACIONES POR PARTE DEL TUTOR: 

CITACIONES POR PARTE DEL E.O.E./D.O.: 

CITACIONES POR PARTE DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

 ACCIONES CURRICULARES Y/O ORGANIZATIVAS LLEVADAS A CABO: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE (POSIBLES INDICADORES DE 

MALTRATO/ABANDONO) RESPECTO DEL MENOR Y LA FAMILIA: 

 

 

 

FECHA, SELLO Y FIRMA DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
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PROTOCOLO ACTUACIÓN ABSENTISMO ALUMNOS BACHILLERATO . 

 

 Aunque estemos hablando de enseñanzas post-obligatorias tenemos que recordar que 

una vez que el alumno se matricula en un curso académico está obligado a asistir a todas las 

horas de clase de la jornada escolar sin excepción, de manera que la asistencia y la 

participación en clase deben recogerse, en las programaciones anuales de los departamentos, 

como criterios de evaluación, estableciéndose el número máximo de faltas de asistencia por 

curso, área o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. Tanto los padres 

como los alumnos tendrán clara información al respecto. 

 

 Además recordar cómo se recoge en el artículo 1903 del Código Civil que los alumnos 

menores de edad no podrán salir del centro durante la jornada escolar sin la debida 

autorización. 

 La actuación a seguir por el centro en caso de absentismo de los alumnos de 

bachillerato , puesto que para los alumnos de la ESO ya existe un protocolo, dependerá de 

cada situación: 

 

•  En el caso de que el alumno  falte un día completo será el tutor quien controle 

la justificación de la falta, informando a los padres si lo considera oportuno y 

registrándola en SENECA debidamente. Todos los meses los tutores notificarán 

a los padres las faltas de aquellos alumnos que superen  tres sin la debida 

justificación. 

• Para el caso de aquellos alumnos que falten a una o varias horas de la misma 

jornada escolar , será el profesor que tenga clase con ese grupo en la siguiente 

sesión quien se encargue de pedir la justificación correspondiente y de  

notificárselo inmediatamente a la Jefatura de Estudios,  o en su defecto a 

cualquier miembro del Equipo Directivo, en  el caso de ausencia injustificada. 

Avisará también  al tutor para que se ponga en contacto con la familia del 

alumno. Ante esta situación el jefe de estudios apercibirá al alumno, de 

manera que a la tercera vez en un mismo trimestre será suspendido del 

derecho de asistencia al centro durante tres días lectivos. 

Si las faltas a clase tuvieran lugar en las últimas horas habría que esperar a la 

siguiente jornada escolar para llevar a cabo el proceso, que en este caso sería 

iniciado por el tutor. 

 

Durante la suspensión el alumno realizará actividades formativas. 
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9.- NECESIDADES DE FORMACIÓN. 
 

 La comisión de convivencia programará para cada curso escolar la necesidades de 

formación en materia de convivencia escolar de los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa. Estas necesidades de formación se harán llegar al centro de profesores para su 

inclusión, en su caso, en el Plan de Actuación del mismo. 

10.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.- 
 

 La comisión de convivencia del Consejo Escolar elaborará un informe trimestral sobre 

la convivencia escolar del que se dará conocimiento a todos los sectores de la Comunidad 

Educativa y quedará aprobado en el Consejo Escolar. 

 

 El Claustro de Profesores se reunirá al menos dos veces en el curso escolar para valorar 

aspectos relativos al Plan de Convivencia. A principios de curso para realizar un diagnóstico de 

la convivencia e incluir nuevas aportaciones al Plan , y a final del curso para realizar la Memoria 

y evaluación del mismo. 
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 (ANEXO I) 
 

SITUACIÓN ANÓMALA QUE AFECTA  A LA BUENA CONVIVENCIA 
ESCOLAR, LÍNEA CERO. 
 

Persona que recoge los datos: ………………………………………………………………………… Fecha: ……………. 

                                                                                                                                              Hora: …………..… 

 

Alumno-a: ………………………………………………………………………………………… Curso y grupo: ……………… 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL HECHO : 

Lugar:     (    )PATIO      (    )AULA (…………)      (    )SERVICIOS   (    )CAFETERÍA    (    )PASILLOS   

                (    )ESCALERAS        (    )ENTORNO DEL CENTRO (………………………………………)   

 

Hora o momento:         (    )Entrada al centro            (    )Salida del centro                 (    )Recreo 

                                          (    )Cambio de clase             (    )    

 

Descripción breve de los hechos:          
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                                          (ANEXO II, ANVERSO) 

             SISTEMATIZACIÓN EN LA RECOGIDA DE DATOS  

        (Presuntas situaciones de maltrato y/o acoso escolar) 
 

Reunidos, el día …...de ………………….. de ……, a las …… horas, en el IES 

SAN PABLO de Sevilla,…………………………………………………………………………………… y 

el padre/madre/tutor legal del alumno-a:……………………………………………… 

D/Dª………………………………………………………… matriculado en el curso y grupo 

………….…… 

 

Breve descripción de los hechos: 

 

О En el centro                                         О En el entorno del centro 

 

 

 

 

 

 

Información que aporta el padre/madre/tutor-a legal y/o el 

alumno-a: 
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                                 (ANEXO II, REVERSO) 
 

 

Implicaciones aclaraciones y posibles consecuencias que da a 

conocer ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos tomados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre/Madre/Tutor 

 

 

 

 

Sr. Director / J. Estudios 

 

 

 

 

Orientadora 

 

 

 

 

 



I.E.S. SAN PABLO                                                         Plan de Convivencia Escolar        
                                                                                        Curso 2011/2012                                                

 

(ANEXO III, ANVERSO) 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA  
 

D/Dª ………………………………………………………………………., representante legal del alumno 

…………………………………………………………, matriculado en el I.E.S. SAN PABLO  de Sevilla  en el 

curso escolar …………………, grupo………y D/Dª …………………………………………………………………………… 

en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 

□ Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro . 

□ Asistencia al centro con los materiales necesarios  para las 
clases. 

□ Colaboración para las tareas propuestas por el pro fesorado. 

□ Colaboración con el centro para la modificación de  la conducta 
del alumno/a y seguimiento de los cambios que se pr oduzcan. 

□ Entrevista semanal/quincenal/mensual con el tutor/ a del 
alumno/a. 

□ Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a 
del centro y del profesorado 

□ Otros: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 

□ Control diario e información inmediata a los repre sentantes 
legales sobre la ausencia del alumno/a. 

□ Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e 
información a la familia. 

□ Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud 
(mediación, programas socioeducativos,….) 

□ Entrevista con el representante legal del alumno y  el tutor/a 
con la periodicidad establecida. 

□ Otros: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



I.E.S. SAN PABLO                                                         Plan de Convivencia Escolar        
                                                                                        Curso 2011/2012                                                

 

(ANEXO III, REVERSO) 
  

 

En Sevilla, a ………… de …………………………………….de …………. 

 

  

    TUTOR/A                                                                  REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

Fdo…………………………..                                        Fdo………………………… 

 

 

                                         Vº Bº SR. DIRECTOR 

 

 

 

                              Fdo……………………………….. 
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