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Hemos aprendido a volar como los 
pájaros, a nadar como los peces; pero 
no hemos aprendido el sencillo arte 
de vivir como hermanos. 
    Martin Luther King (1929-1968).  
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0. INTRODUCCIÓN 
 
El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros 
sostenidos con fondos públicos, señala como el objetivo fundamental: 
 
“Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales 
sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los 
procedimientos para mejorarla.” 
 
Además de tomar conciencia, corresponde a la comunidad educativa poner 
medios de todo tipo para prevenir aquellas situaciones de conflicto, facilitando 
así un buen clima de centro que propicie que la vida escolar se desarrolle de 
manera ordenada y gratificante y, con ello, el incremento del tiempo dedicado a 
la enseñanza y al aprendizaje, lo que redundará en un mayor éxito personal y 
académico del alumnado. 
 
La participación de todos los sectores de la comunidad educativa es una de las 
premisas necesarias para la mejora de la convivencia. 
 
La elaboración del Plan de Convivencia puede ser un buen momento para 
fortalecer la participación, sobre todo del alumnado y de las familias; lo que 
hace imprescindible que se dinamice adecuadamente, quitando miedos y 
resistencias, así como facilitando estrategias y herramientas útiles para dar 
pasos hacia una participación real, eficaz y eficiente. 
 
Sólo con la participación e implicación de todos los sectores de la comunidad 
educativa se pueden dar pasos sólidos hacia una convivencia positiva y 
gratificante, base imprescindible para avanzar en la construcción de un tejido 
social que permita construir una democracia participativa y, con ello, educar 
para la ciudadanía. Y educar para la ciudadanía democrática, activa y 
responsable demanda educar desde valores como la justicia, el respeto y la 
solidaridad, así como desarrollar en el alumnado las competencias necesarias 
para resolver problemas y conflictos, asumir la gestión de su vida con 
responsabilidad, relacionarse positivamente consigo y con las demás personas, 
tomar decisiones, actuar con sentido crítico, emprender acciones para 
transformar el medio creativamente, etc. 
 
Por otra parte, las actuaciones coordinadas de las distintas administraciones, 
tanto locales como provinciales o autonómicas, no son sólo necesarias sino 
que son fundamentales para asegurar el éxito de un proyecto tan ambicioso 
como el que plantea el citado Decreto 19/2007, de 23 de enero. 
 
Con estas intenciones hemos llevado a cabo este Plan de Convivencia. 
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Posteriormente, hemos revisado este plan para adaptarlo a la Orden de 20 de 
junio de 2011. 
 
1. EL DIAGNÓSTICO 
 
 

1.1. Características del Centro  
 

Marco geográfico y local. 
 

� Nuestro Instituto está emplazado en la zona sur de Las Cabezas, la 
zona más deprimida de la localidad por sus características socio-
económicas. 

 
El contexto demográfico. 

 
� La población inmigrante es mínima y no se observan problemas de 

integración con los compañeros de clase. 
� Falta conciencia de pueblo. El individualismo es un valor predominante. 

 
Contexto sociocultural. 

 
� Nuestro pueblo es un pueblo tranquilo, sin graves problemas de 

convivencia. 
� La cultura asociativa del pueblo es casi inexistente. Observamos poca 

implicación de los ciudadanos en la vida asociativa.  
� Algunas Asociaciones con verdadera implantación influyen en nuestra 

zona haciéndose presente también en la vida del centro. (Sildavia, 
Banda de música, club atletismo Gilete, club de fútbol Cabecense) 

� La relación con los servicios sociales es positiva. Valoramos su interés y 
su trabajo aunque los resultados no son siempre los que todos 
quisiéramos. La relación con la delegación de juventud es muy fluida. Se 
colabora con las demás delegaciones del ayuntamiento sobre todo a 
nivel informativo. 

� No existe una Escuela de Padres fomentada por el Ayuntamiento.  
� El consumo es el valor social predominante. El “tener” como objetivo 

fundamental en la vida. 
� La sociedad de Las Cabezas continúa siendo una sociedad machista, el 

sexismo se ve claramente en las familias. La educación de los hijos 
suele estar en manos de las madres.  

� Observamos un desprecio bastante generalizado hacia la cultura y la 
educación. En los niños está mejor visto ir mal en los estudios que ser 
un “empollón”. 

� La ley del mínimo esfuerzo es casi una ley suprema. La diversión está 
por encima de todo. 

 
El contexto socioeconómico. 
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� La economía sumergida es la principal dedicación laboral de los padres 
de nuestros alumnos, sobre todo en el ámbito femenino. 

� Muchos padres se dedican a la construcción, en muchas ocasiones 
fuera de la localidad, aunque la crisis actual se está dejando notar 
mucho en este sector. 

� Los niveles de renta son variables, pero podíamos enmarcarlos como 
medio-bajos. 

� Recibimos muchos alumnos de la Barriada del Polideportivo que son 
casas con alquiler muy bajo. Los alumnos de esta barriada tienen 
“conciencia” de vivir en una zona marginal y conflictiva. 

� La clase social de nuestro alumnado es sobre todo media-baja. 
 

Relaciones familia-centro. 
 

� En general los padres están contentos con el Instituto, aunque existen 
problemas puntuales que en la mayoría de las ocasiones no son 
capaces de llevar al centro para que se solucionen. 

� No existe conciencia clara del derecho que asiste a los padres a 
reclamar, dejando asuntos como los derivados de partes de disciplina 
para el día en el que el niño/a es expulsado/a del centro. En ese 
momento, el padre/madre, asiste al centro (antes no lo ha hecho) con 
una serie den quejas que ni siquiera ha contrastado con el profesor 
implicado, incluso tras haber recibido de él información sobre las 
incidencias ocurridas. 

� Las relaciones padres-profesores suelen ser cordiales. Existen  pocos 
problemas entre padres y profesores. 

 
El propio centro. 

 
� Nuestro Instituto es un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
� En la actualidad disponemos de 3 curso de 1º, 5 de 2º, 3 de 3º y 3 de 4º. 
� Somos centro TIC 
� Estamos desarrollando el Programa de Acompañamiento Escolar y “El 

Deporte en la Escuela” 
� Tenemos diagnosticados 28 alumnos con necesidades educativas 

especiales y contamos con una profesora de apoyo. 
� El edificio es resultado de unas obras de remodelación del antiguo 

Colegio María Luis Pagés (P.U.A.) y se encuentra en buen estado, 
� NO existe un lugar cubierto para que los alumnos puedan estar durante 

los recreos los días de lluvia. 
� En el patio hay muchos rincones que dificultan la vigilancia. 
� El equipamiento TIC obliga a que el alumnado no deba quedarse nunca 

solo en el aula. 
� El equipamiento es suficiente. 
� En la actualidad hay en el centro 12 profesores definitivos, más la 

profesora de Religión.. El resto del profesorado está en prácticas o es 
interino. 

� No existen excesivos problemas con la puntualidad. 
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� A partir de segundo de ESO hay un número considerable de alumnos 
absentistas. 

� Muchos alumnos no justifican las faltas de asistencia en su debido 
momento. 

� Los alumnos no tienen puesta sus expectativas de futuro en los 
estudios. 

� El rendimiento educativo es muy bajo. El número de suspensos del 
curso pasado lo podemos considerar muy alto. (Alumnos con todas las 
materias aprobadas en  junio: 27% en 1º; 23% en 2º; 29% en 3º; 68% en 
4º) 

� La Asociación de Madres Padres lleva varios años sin funcionar. 
 

 
1.2. Medios para el diagnóstico. 
 
Para realizar el diagnóstico de la situación de partida del centro en relación 
con la convivencia hemos realizado una encuesta entre todos los sectores 
de la comunidad educativa. 
Los resultados de esta encuesta han sido analizados por la Comisión de 
Convivencia. 
 
Profesorado. 
La mayoría del profesorado (58%) piensa que el clima de convivencia del 
centro es regular. Sólo el 8% cree que es malo. 
Los aspectos que destacan son: 
� La relación de profesorado con Equipo Directivo, compañeros y PAS es 

Buena o muy Buena (100%) 
� La relación con padres y madres es considerada buena por el 59% 
� La relación con el alumnado es considerada buena por el 59% 
� El 75 % del profesorado cree que los alumnos se amenaza o insultan 

entre ellos a veces o muchas veces. 
� El 62 % piensa que los alumnos a veces provocan daños en los 

materiales de sus compañeros. 
� El profesorado opina que los el alumnado entorpece el desarrollo de las 

clases muchas veces (75%) 
� El alumnado muestra desconsideración o falta de respeto hacia el 

profesorado  a veces (54%) Muchas veces el 29% 
� La medida que más adopta el profesorado es la comunicación al tutor 

(87%) Reprender (62%) Redactar partes (58%) 
� El 50% del profesorado piensa que los padres acuden a entrevistarse 

con el profesorado a veces. 
� El equipo directivo se pone en contacto con los padres para resolver los 

conflictos. Muchas veces o siempre (95%) 
� El equipo directivo de reúne con los alumnos para resolver los conflictos 

muchas veces o siempre (83%) 
� El lugar dónde muchas veces ocurren los incidentes es el aula 58% 
� Otros lugares conflictivos son Pasillos (87% a veces o muchas veces) y 

el patio (83% a veces o muchas veces) 
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� El factor que tine una influencia más negativa es el nivel socioeconómico 
(83% negativo o muy negativo) y el barrio o el entorno social (79% 
negativo o muy negativo) 

� La influencia del funcionamiento de las guardias para evitar conflictos es 
buena o muy buena para el 62% del profesorado. 

� El absentismo influye negativamente para el 75% 
� El trabajo en tutoría favorece la convivencia para el 92% del 

profesorado. 
 
Conclusiones: 

DEBILIDADES  
� Relaciones entre alumnado 

(insultos, motes, amenazas) 
� Deterioro de las instalaciones y 

materiales 
� Interrupciones de las clase 
� Excesivo número de parte 
�  

AMENAZAS  
� Nivel socioeconómico del 

alumnado 
� El barrio y el entorno social de 

procedencia de parte del 
alumnado. 

FORTALEZAS  
� Relaciones entre el profesorado. 
� El profesorado reprende a los 

alumnos 
� Información a los padres 
� Funcionamiento de las guardias 
� Trabajo en Tutorías 

OPORTUNIDADES 
� Los padres suelen acudir a las 

citas 
� Las relaciones de los padres con 

el profesorado 
 

 
 
Padres- madres. 
 
El 68% de los padres/madres piensa que el clima de convivencia es bueno. 
� El 84% piensa en las relaciones del alumnado con sus tutores es buena o 

muy buena. 
� El 75% cree que las relaciones entre los alumnos son buenas. 
� EL 86% piensa que las relaciones de los padres/madres con los tutores son 

buenas o muy buenas. 
� El 60% de los padres acude a coordinarse con el profesorado rara vez. 
� El 64% piensa que los problemas de convivencia se les comunican a los 

tutores muchas veces o siempre. 
� El 57 % cree que los profesores pone partes muchas veces o siempre. 
� El 31% piensa que a veces los profesores ignoran los hechos que ocurren. 
� El 33% cree que el equipo directivo  a veces se inhibe 
� El 62% opina que se informa a los padres de los problemas muchas veces o 

siempre. 
� El 40% cree que el absentismo influye negativamente en la convivencia. 
�  
� El 55% cree que el funcionamiento de las guardias influye positivamente. 
� 55% cree que el funcionamiento del AMPA puede influir positivamente en la 

convivencia. 
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� El 77% valora positivamente los mecanismos para facilitar las reuniones con 
el profesorado 

� El 71% valora positivamente el acceso a la información del centro 
 
Conclusiones: 

DEBILIDADES  
� Excesivo número de partes 
� Inhibición ante algunos problemas 

por parte del profesorado y  E.D. 
� Absentismo 

AMENAZAS  
 

FORTALEZAS  
� Relaciones entre el alumnado y 

sus tutores 
� Relaciones entre los alumnos 
� Relaciones de los padres con los 

tutores 
� La información y comunicación a 

los padres 
� Trabajo en Tutorías 
� Funcionamiento de las Guardias 

OPORTUNIDADES 
� Funcionamiento del AMPA 
 

 
Alumnado 
 
El 44 % del alumnado cree que el clima de convivencia del centro es regular y 
el 27% que es bueno. 
� El 73 % considera buenas o muy buenas las relaciones entre compañeros. 
� Las relaciones con tutores, profesores y Equipo directivo son consideradas 

buenas o muy buenas (62% y 65%) 
� El 63% considera que muchas veces o siempre se producen insultos, 

motes… 
� El 57 % cree que nunca o rara vez se discrimina por razón  de sexo, raza… 
� Los compañeros permanecen indiferentes ante los conflictos a veces, 

muchas veces o siempre. (61%). 
� Los compañeros animan, jalean al agresor ma veces, muchas veces o 

siempre. (75%) 
� Los profesores toman medidas inmediatas ante los conflictos e informan al 

tutor o equipo directivo muchas veces o siempre (66%) 
� Los alumnos impiden el normal desarrollo de las clases a veces, muchas 

veces o siempre. (69%). 
� Los profesores se interesan por los problemas de los alumnos y atienden 

sus propuestas a veces, muchas veces o siempre. (77%) 
� Los profesores insultan o ponen en ridículo a los alumnos delante de sus 

compañeros a veces, muchas veces o siempre (44%) 
� El 55% opina que el parte o la expulsión de clase se aplica muchas veces o 

siempre. 
� El 70% creer que el equipo directivo se entrevista con los alumnos a veces, 

muchas veces o siempre. 
� El lugar en el que se producen las mayoría de los incidentes es el patio 

(70%) 
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� El 60% opina que el sistema de guardias influye positivamente en la 
convivencia 

 
 

DEBILIDADES  
� Insultos y motes entre compañeros 
� Actitud del alumnado ante los 

conflictos. Animan, jalean , no 
median) 

� Conductas disruptivas en el aula. 
� Demasiados partes y expulsiones 
� Faltas de respeto entre alumnado 

y profesorado 
� Incidencias en el patio 

AMENAZAS  
� Peleas fuera del centro 
�  

FORTALEZAS  
� Relaciones entre el alumnado y 

sus tutores y profesores 
� Relaciones entre los alumnos. 
� Actitud del profesorado ante los 

conflictos. Informar y tomar 
mediadas. 

� Funcionamiento de las Guardias 

OPORTUNIDADES 
 

 
 
P.A.S. 
 
� El P.A.S. cree que el ambiente es bueno en el centro.  
� Se implican en los conflictos. 
� Piensan que los problemas se producen en el patio. 
 
DIAGNÓSTICO DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar se reunió para analizar los 
resultados de las diferentes encuestas y realizó el resumen siguiente. 
 

DEBILIDADES  
� Interrupciones en las clases 
� Demasiados partes, lo que ha 

hecho que pierdan valor. 
� Absentismo 
� Incapacidad de dar respuesta a los 

niños que no quieren hacer nada. 
� Conflictos durante los recreos. 
� Actitudes machistas por parte del 

alumnado 
� Faltas de respeto en las 

relaciones. 

AMENAZAS  
� Faltas de recurso para dar 

respuesta adecuada a ciertos 
alumnos. 

� Bajo nivel del alumnado 
� Falta de aspiraciones futuras 
� Incidentes que vienen de la calle y 

llegan al centro 
� Entorno social de parte del 

alumnado. 
� Ratio excesiva 
� Falta de implicación de algunos 

padres en la educación de sus 
hijos. 
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� Falta de cobertura de bajas 
inmediata. 

FORTALEZAS  
� Relaciones entre padres-

profesores-alumnos. 
� Funcionamiento de las guardias 
� Intercambios de clase 
� Hay un número elevado de 

alumnos que cumplen las normas 
� La información a los padres. 
� La implicación del profesorado en 

la vida del centro. 
� Funcionamiento de las Tutorías. 

OPORTUNIDADES 
� Escuela de padres 
� AMPA 
� Aprovechamiento de los recursos 

TIC 
� Relaciones con los Servicios 

Sociales y otras delegaciones del 
Ayuntamiento. 

� Relaciones con Asociaciones 
locales 

� Los planes y proyectos a los que 
nos podemos acoger 

� Relación con otros centros de la 
localidad 

 
 
1.3. SITUACIÓN DE PARTIDA 

 
Para analizar la situación de partida sobre la convivencia vamos a tomar 
los datos de la segunda evaluación del curso 2008-09. 
� 233 partes de incidencia 
� 1º de ESO (136) es el curso con más partes. 2º le sigue con 86.  
� 62 alumnos tiene partes en esta evaluación. 
� 24 alumnos tiene 4 o más partes. 
� 6 alumnos fueron sancionados con la suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases. 
� En 25 ocasiones se ha sancionado con la suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante varios días. 
� 4 alumnos han sido sancionados en 2 ocasiones con la suspensión del 

derecho de asistencia al centro durante varios días. 
Como conclusiones de estos datos podemos  decir: 

1. Los principales problemas de disciplinase dan en 1º y 2º, en 
3º y 4º son prácticamente inexistentes. 

2. El número de alumnos problemáticos en el centro es muy 
escaso. 

3. Hay muchísimas incidencias por incidentes no graves. 
 

1.4. Conclusiones 
 
Una vez estudiada la situación del centro podemos llegar a las siguientes 
conclusiones. 
Las principales debilidades y amenazas con las que  nos encontramos y que 
debemos mejorar son: 
� Interrupciones en las clases 
� Demasiados partes, lo que ha hecho que pierdan valor. 
� Absentismo 
� Incapacidad de dar respuesta a los niños que no quieren hacer nada. 
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� Conflictos durante los recreos. 
� Actitudes machistas por parte del alumnado 
� Faltas de respeto en las relaciones.. 
� Faltas de recurso para dar respuesta adecuada a ciertos alumnos. 
� Bajo nivel del alumnado 
� Falta de aspiraciones futuras 
� Incidentes que vienen de la calle y llegan al centro 
� Entorno social de parte del alumnado. 
� Ratio excesiva 
� Falta de implicación de algunos padres en la educación de sus hijos. 
� Falta de cobertura de bajas inmediata. 

 
Las principales fortalezas y oportunidades en las que nos podemos apoyar son 
las siguientes: 
� Relaciones entre padres-profesores-alumnos. 
� Funcionamiento de las guardias 
� Intercambios de clase 
� Hay un número elevado de alumnos que cumplen las normas 
� La información a los padres. 
� La implicación del profesorado en la vida del centro. 
� Funcionamiento de las Tutorías. 
� Escuela de padres 
� AMPA 
� Aprovechamiento de los recursos TIC 
� Relaciones con los Servicios Sociales y otras delegaciones del 

Ayuntamiento. 
� Relaciones con Asociaciones locales 
� Los planes y proyectos a los que nos podemos acoger 
� Relación con otros centros de la localidad 
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2. OBJETIVOS  
  

ÁMBITO DEL PERSONAL 
OBJETIVO 1 
Favorecer un clima de diálogo y colaboración, basado en el respeto mutuo 
entre el personal que trabaja en el centro. 
OBJETIVO 2 
Colaborar en la mejora de la convivencia y el proceso de enseñanza-
aprendizaje 
OBJETIVO 3 
Mejorar las acciones formativas para mejorar nuestra práctica  

ÁMBITO DE LAS FAMILIAS  
OBJETIVO 1 
Implicar de forma real y efectiva a las familias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos e hijas para favorecer su desarrollo integral. 
OBJETIVO 2 
Mejorar los canales de información que tiene el centro con las familia 

ÁMBITO DEL ALUMNADO 
OBJETIVO 1 
Hacer partícipe al alumnado de las decisiones que se tomen en el centro con 
respecto a la convivencia y su mejora 
OBJETIVO 2 
Reflexionar por tutorías sobre la convivencia y los conflictos que surgen en el 
centro. 
OBJETIVO 3  
Mejorar los canales de participación del alumnado con el centro 
OBJETIVO 4  
Promover programas y proyectos que incidan en la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en consecuencia en la convivencia. 
OBJETIVO 5  
Promover un clima de respeto, diálogo y colaboración entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 
OBJETIVO 6  
Reducir el deterioro de las instalaciones y mejorar la limpieza en el recinto del 
instituto 
OBJETIVO 7  
Diseñar y realizar actividades para mejorar el ámbito de la coeducación 
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2.1. PLAN DE ACCIÓN  E INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

ÁMBITO DEL PERSONAL 

OBJETIVO 1 
Favorecer un clima de diálogo y colaboración, basado en el respeto mutuo 
entre el personal que trabaja en el centro. 
INDICADOR 
Porcentaje de actuaciones realizadas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Número de acciones realizadas/total de acciones diseñadas 

ACCIONES RESPONSABLE  
Promover la Formación en Centro Director 
Fomentar la formación de grupos de trabajo Director 
Reflexión en claustro trimestral sobre conviencia  Director 
OBJETIVO 2 
Colaborar en la mejora de la convivencia y el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
INDICADOR 
Disminución de partes de incidencia. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Reducción de partes de incidencia de un trimestre con respecto al anterior. 

ACCIONES RESPONSABLE  
Apercibimientos con sanción Profesorado 
Partes aplazados/ sanciones aplazadas Profesorado/E.D.  
Mejorar la vigilancia de recreo E. D. 
Mantener  el  sistema de cambio de clases E. D. 
Fomentar actividades lúdicas durante el recreo D.A.C.E. 
OBJETIVO 3 
Mejorar las acciones formativas para mejorar nuestra práctica  
INDICADOR 
Acciones realizadas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 Nº de acciones realizadas 

ACCIONES RESPONSABLE  
Formación en competencias Director 
Formación en TICs Coordinador TIC 
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ÁMBITO DE LAS FAMILIAS  
OBJETIVO 1 
Implicar de forma real y efectiva a las familias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus hijos e hijas para favorecer su desarrollo integral. 
INDICADOR 
Acciones realizadas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Acciones realizadas 

ACCIONES RESPONSABLE  
Tutoría colectiva al comienzo de curso Tutores 
Asistencia de padres a la recogida de notas Tutores 
Comunicar incidentes a través de PASEN Profesorado 
Fomentar los contratos. Alumnado-familia-escuela Tutores/J.E: 
Compromisos de las familias de los alumnos 
expulsados. 

J.E.  

Reunión con padres de los colegios adscritos 
(Programa de tránsito escolar) 

 

Fomentar la creación del AMPA Director 
Fomentar la creación de una Escuela de 
Madres/padres 

Director 

OBJETIVO 2 
Mejorar los canales de información que tiene el centro con las familia 
INDICADOR 
Acciones realizadas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Acciones diseñadas/acciones realizadas 

ACCIONES RESPONSABLE  
Mantener actualizada la página web Coordinador TIC 
Edición del boletín mensual D.A.C.E. 
Informaciones a los padres a través de PASEN  
 

ÁMBITO DEL ALUMNADO 
OBJETIVO 1 
Hacer partícipe al alumnado de las decisiones que se tomen en el centro con 
respecto a la convivencia y su mejora 
INDICADOR 
Acciones realizadas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Acciones diseñadas/acciones realizadas 

ACCIONES RESPONSABLE  
Reuniones periódicas de la Junta de Delegados Director 
Elaboración de normas de convivencia por tutorías Tutores 
Participación del alumnado en la Comisión de Director 
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Convivencia 
Concurso “la mejor clase del trimestre” jJ. E. 
OBJETIVO 2 
Reflexionar por tutorías sobre la convivencia y los conflictos que surgen en el 
centro. 
INDICADOR 
Acciones realiazadas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
% de actuaciones realizadas 

ACCIONES RESPONSABLE  
Análisis trimestral de la convivencia por tutorías Tutores 
Reflexionar sobre problemas de convivencia ocurridos 
en la tutoría 

Tutores 

Reflexionar en tutorías sobre problemas de convivencia 
del centro 

Tutores  

OBJETIVO 3 
Mejorar los canales de participación del alumnado con el centro 
INDICADOR 
Porcentaje de actuaciones realizadas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Número de acciones realizadas/total de acciones diseñadas 

ACCIONES RESPONSABLE  
Reuniones periódicas de la Junta de delegados Director 
Participación del alumnado en la Comisión de 
Convivencia 

Director 

Participación de delegados en las sesiones de 
evaluación 

Director 

OBJETIVO 4 
Promover programas y proyectos que incidan en la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en consecuencia en la convivencia. 
INDICADOR 
Proyectos presentados 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Acciones diseñadas/proyectos presentados 

ACCIONES RESPONSABLE  
Promover la implantación de PCPI Director. 
Promover la inclusión del centro en planes de 
compensatoria 

Director.  

Programa de Tránsito con alumnos que proceden de 
los centros adscritos. 

Director 

Promover Programas de lucha contra el absentismo Coordinador/a 
absentismo 

Participar en la Comisión Municipal de Absentismo Coodrdinador/ 
absentismo 

Promover la participación de asociaciones y entidades 
en la vida del centro 

D.A.C.E. 

OBJETIVO 5 
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Promover un clima de respeto, diálogo y colaboración entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 
INDICADOR 
Campañas realizadas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 Nº de campañas realizadas 

ACCIONES RESPONSABLE  
Programar campañas de respeto y convivencia Director 
OBJETIVO 6 
Reducir el deterioro de las instalaciones y mejorar la limpieza en el recinto del 
instituto 
INDICADOR 
Campañas realizadas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 Nº de campañas realizadas 

ACCIONES RESPONSABLE  
Campaña de limpieza del centro Director 
Campaña “Cuidemos nuestras instalaciones” Director 
OBJETIVO 7 
Diseñar y realizar actividades para mejorar el ámbito de la coeducación 
INDICADOR 
Acciones realizadas 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 Nº de acciones realizadas 

ACCIONES RESPONSABLE  
Programar actividades para prevenir la violencia 
machista 

Coordinadora 
Coeducación 

Programar actividades que promuevan la igualdad 
entre hombres y mujeres 

Coordinadora 
Coeducación 
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3. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
En este punto pretendemos concretar las normas de convivencia básicas que 
permitan mejorar la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

3.1. LAS NORMAS DE PUNTUALIDAD 
• El alumnado que llegue a clase una vez comenzada esta, será 

admitido, pero el profesorado anotará el retraso en el parte y en su 
cuaderno. 

• La acumulación de tres retrasos no justificados en la una materia 
será comunicada a la familia mediante el programa PASEN. 

• El alumnado que llegue tarde al centro acompañado por un familiar 
mayor de edad se incorporará a clase en la hora siguiente. Durante 
el resto de la hora permanecerá con el profesorado de guardia. 

3.2. LAS FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE 
• El profesorado llevará un control estricto de las faltas, para ello cada 

profesor anotará en el parte diario las FALTAS DE ASISTENCIA (F)  
y las de PUNTUALIDAD (P) en cada sesión de clase. 

• Las faltas de asistencia se comunicarán a las familias todas las 
mañana a través del programa PASEN 

• Las faltas de asistencia de los alumnos deberán ser justificadas por 
los padres o tutores legales utilizando el modelo de justificante que 
se puede solicitar en la conserjería, adjuntando justificante médico 
en su caso. El  profesor tutor custodiará una parte del justificante, 
entregando al alumno la otra parte cumplimentada, para que se 
pueda presentar al resto del profesorado con los que tuvo clase el 
día de la ausencia. 

• Si transcurrida un periodo de UNA SEMANA, desde su 
reincorporación a las clases, no se recibe la justificación, el profesor 
tutor se pondrá en contacto con los padres o tutores del alumno, 
para notificarles la incidencia. 

• Las familias serán informadas de las faltas de sus hijos/as en el 
boletín de notas. 

• Aquellos alumnos que aparecen esporádicamente y no justifican sus 
faltas serán atendidos por el profesorado de guardia hasta que sus 
padres justifiquen las faltas o se pongan en contacto con el tutor 
para explicarles tal incidencia. 

• El tutor citará a una entrevista a los padres de los alumnos que 
acumulen 5 faltas sin justificar en un mes y dejará constancia por 
escrito del compromiso de estos para evitar que se repita esta 
circunstancia. En el caso de que la situación no se normalice, el tutor 
lo pondrá en conocimiento de la Jefatura de Estudios que citará a los 
padres nuevamente. En el caso de que los padres no justifiquen 
satisfactoriamente dichas faltas el caso será puesto en conocimiento 
de los servicios Sociales Municipales. 

• Las ausencias injustificadas los últimos días de cada trimestre y los 
días en los que están previstas actividades complementarias o 
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extraescolares serán motivo de Parte de Disciplina. La justificación 
de estas ausencias deberán ser acompañadas por documentos 
oficiales. 

• Los alumnos que se ausenten del centro, acompañados de un 
familiar mayor de edad, los últimos días de cada trimestre y los días 
en los que están previstas actividades complementarias o 
extraescolares tendrán Falta Injustificada a no ser que la familia 
presente un documento oficial que acredite el motivo de la ausencia. 

3.3. FALTAS DE ASISTENCIA A EXÁMENES 
• La inasistencia a exámenes del alumnado quedará justificada 

mediante un informe médico (si es por causa de enfermedad) o bien 
por medio de una carta o comunicación personal de los padres o 
tutores. Si la causa de inasistencia está debidamente justificada, a 
criterio de la dirección del Centro, el alumno tendrá derecho a que se 
realice otro examen. En los casos en que no quede suficientemente 
justificada la inasistencia, el alumno no tendrá derecho a realizar un 
segundo examen. 

• Los alumnos que no hayan asistido a clase durante algunas de las 
horas previas a algún examen, para poder realizar el examen 
deberán entregar el justificante médico por enfermedad o fotocopia 
de un documento oficial que justifique la falta a criterio de la 
dirección del Centro. 
 

3.4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
• La entrada al instituto a 1ª hora y después del recreo se hará de 

forma ordenada y sin correr, al sonar el timbre. Los alumnos 
SIEMPRE accederán y saldrán del edificio por la puerta que da al 
patio de recreo, (excepto en los días de lluvia). Los alumnos se 
dirigirán directamente a sus clases. 

• El centro cerrará sus puertas de acceso diariamente a las 8:15 h. El 
alumnado que llegue tarde en los primeros 5 minutos pasará por 
Jefatura de Estudios que tomará nota del retraso. Pasados CINCO 
minutos de la hora de entrada, a cualquier alumno que llegue tarde 
sólo se le permitirá el acceso a las clases si viene acompañado de 
un familiar adulto que justifique su impuntualidad, debiendo recoger 
de la conserjería el permiso de acceso, que  firmará  un miembro del 
equipo directivo o el profesor de guardia. En el caso de que llegue 
sin un familiar se le permitirá la entrada al centro, no a las clases, y 
la dirección se pondrá en contacto con su familia para que justifiquen 
el retraso. 

• Ningún  alumno podrá salir del centro durante el horario lectivo, 
salvo justificación por escrito y siempre acompañado de un familiar 
adulto, que se responsabilizará de su  ausencia firmando el 
justificante en conserjería, el cual debe ser firmado también por un 
miembro del equipo directivo o profesor de guardia en caso de 
ausencia de los anteriores.  
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3.5. INTERCAMBIOS DE CLASE 

• Al sonar el timbre los alumnos permanecerán en clase 
acompañados por el profesor/a con el que hayan tenido clase. El 
profesor/a saldrá de clase cuando llegue el profesor/a de la hora 
siguiente. 

• Las clases que tengan que cambiar de aulas lo harán con orden y 
sin entretenerse.  

• Los profesores cerrarán la puerta cuando hayan salido los alumnos 
que se dirijan a las aulas específicas, al salir al recreo y en la última 
hora. 

• Los delegados de curso, al finalizar la sesión y si tienen que cambiar 
de aula,  se encargarán de apagar la luz eléctrica y cerrar las 
ventanas, así como colaborar con el profesor para que la clase 
quede cerrada con llaves. 

3.6. PASILLOS 
• Durante las horas de clase no deba haber ningún alumno en los 

pasillos. 
• Los alumnos que estén en los pasillos deben llevar una autorización 

de algún profesor. Los alumnos que estén en los pasillos sin 
autorización serán sancionados con un parte de disciplina. 

• Si un alumno/a se encuentra enfermo será acompañado a la Sala de 
Profesores por un compañero de clase, que llevará la tarjeta de 
autorización. 

• Los alumnos que sean sancionados por el profesor con la 
suspensión del derecho de asistencia a clase (expulsado), tendrán 
que ir acompañados del delegado de curso (que llevará la tarjeta de 
autorización) a la Sala de Profesores donde el profesorado de 
guardia se hará cargo del alumno, siempre acompañado del 
correspondiente trabajo y material (lápiz, bolígrafo, cuadernos, libro). 
Si el alumno/a se niega a realizar el trabajo se le abrirá otro parte de 
disciplina por parte del profesor que le puso la sanción. En caso de 
no existir ningún profesor de GUARDIA libre, el alumno/a deberá 
dirigirse al aula en el que se encuentre el profesor de Guardia.  

3.7. RECREOS 
• Es obligatoria la salida de todos los alumnos al patio, no pudiendo 

permanecer ni en los pasillos ni en las aulas si no está acompañado 
de un profesor, que será el responsable de esos alumnos durante 
ese periodo de tiempo. 

• Los alumnos que lo deseen podrán ir a la biblioteca durante el 
recreo siendo atendidos por el profesorado de guardia de biblioteca. 

• Bajo ningún concepto podrán salir los alumnos del centro durante los 
recreos. 

• En los días de lluvia los alumnos no saldrán al patio de recreo, se 
quedarán en los pasillos a cargo de los profesores a los que se les 
asigne esta guardia.. 

• Los alumnos que sean castigados por algún profesor durante el 
recreo, permanecerán en el aula que determine el profesor y en 
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compañía del mismo. No se podrá castigar durante el recreo en la 
biblioteca. 

3.8. UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALUMNOS/AS 
• Los servicios se abrirán en horario de recreo. 
• La salida a los servicios solo se permitirá de forma excepcional, por 

necesidad urgente, AUTORIZADA por el profesor (utilizando la 
tarjeta de autorización) debiéndose solicitar la llave de los servicios 
ubicados junto a la biblioteca, en conserjería donde quedará 
constancia del alumno/a que sale, horario y profesor que da 
permiso. Asimismo quedará constancia en el parte de clase de la 
salida del alumno/a. 

• El profesorado no dará permiso para ir al servicio a más de un 
alumno a la vez. 

• Para evitar aglomeraciones en los pasillos, en los intercambios de 
clase no se permitirá las salidas del alumnado a los servicios. 

 
3.9. LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 
      Se consideran como tales, además de las tipificadas en el Decreto 
327/2010, las siguientes: 
 

CONDUCTA CORRECCIÓN 
� Llegar tarde a clase.  Amonestación oral  

A la tercera vez Comunicación 
por SENECA 
Cuarta vez, parte disciplina 

� Salir del centro sin autorización  Parte de disciplina (Se pondrá 
en conocimiento de la familia y 
de la Policía Local) 

� Manifestar p asividad ante el 
estudio. 

Amonestación oral.  
Comunicar a los padres por 
PASEN. 
Protocolo nulo rendimiento. 

� No traer el material necesario  Realización de trabajos 
extraordinarios relativos a la 
materia afectada que deberán 
entregarse al finalizar la clase o 
en la clase inmediatamente 
posterior. 
Comunicar a los padres por 
PASEN 
Protocolo nulo rendimiento. 

� Trabajar en una clase 
contenidos de otra materia 

Realización de trabajos 
extraordinarios relativos a la 
materia afectada que deberán 
entregarse al finalizar la clase o 
en la clase inmediatamente 
posterior. 
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� Alterar el normal desarrollo de 
la clase: Charlar, interrumpir, 
molestar, comer, emitir 
ruidos… 

Amonestación oral.  
Parte de disciplina. 
Realización durante el recreo 
de trabajos extraordinarios 
relativos a la materia afectada 
que deberán entregarse en la 
clase inmediatamente 
posterior.  
Parte de disciplina con 
expulsión de clase. 

� Engañar a otro miembro de la 
comunidad educativa sin 
consecuencias graves 

Amonestación oral.  
Parte de disciplina 

� Deteriorar  el material o las 
instalaciones sin graves 
desperfectos: pintadas en las 
mesas, ensuciar el aula, arrojar 
objetos al suelo… 

Realización dentro o fuera del 
horario lectivo de tareas que 
contribuyan a reparar el daño 
causado 

� Manifestar falta de higiene o 
traer indumentaria inadecuada 
( bañador, chanclas de goma, 
camisetas con lemas 
inadecuados, gorras…) 

Amonestación oral.  
Comunicación a los padres. 

� Dar respuestas inadecuadas o 
impertinentes a cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

Amonestación oral  
Parte de disciplina. 

� Consumir tabaco  Comunicación a las familias.  
Parte de disciplina 

� Mantener pequeñas peleas o 
bromas agresivas. 

Amonestación oral  
Parte de disciplina 

� Permanecer en los pasillos sin 
autorización. 

Amonestación oral  
Parte de disciplina 

� Correr por los pasillos sin 
cuidado, empujar a otros 
compañeros. 

Amonestación oral  
Parte de disciplina 

� Traer al centro el teléfono móvil 
u otros aparatos (mp3, psp…) 

Retirada del aparato que 
deberá recoger la familia. 

 
 
Otras correcciones posibles: 

o Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por 
un plazo máximo de tres días lectivos. 

o Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al 
centro por un período máximo de tres días. 
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Órganos competentes. 
 
 
 

CORRECCIÓN ÓRGANO COMPETENTE 
Amonestación oral. Profesorado. 
Parte de disciplina Profesorado 
Realización de trabajos 
extraordinarios relativos a la materia 
afectada que deberán entregarse al 
finalizar la clase o en la clase 
inmediatamente posterior. 

Jefe de Estudios a propuesta del 
Profesorado.  
En la práctica lo pone el profesor y se 
comunica a J.E. 
 

Realización durante el recreo de 
trabajos extraordinarios relativos a la 
materia afectada que deberán 
entregarse en la clase 
inmediatamente posterior.  
Parte de disciplina con expulsión de 
clase. 
 

Jefe de Estudios a propuesta del 
Profesorado. 
En la práctica lo pone el profesor y se 
comunica a J.E. 
 
Profesorado siguiendo el proceso que 
se explicará posteriormente. 

Realización dentro o fuera del horario 
lectivo de tareas que contribuyan a 
reparar el daño causado 

Jefe de Estudios 

Retirada del aparato que deberá 
recoger la familia. 

Profesorado y se entrega a Jefe de 
Estudios 

Suspensión del derecho de asistencia 
a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. 
 

Jefe de estudios por iniciativa propia o 
a propuesto de un profesor o 
profesora 

Suspensión del derecho de asistencia 
al centro por un período máximo de 
tres días. 

Director 

 
Todas las faltas prescriben a los 30 días naturales contados a partir de la fecha 
de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales. 
 
GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES 
 
A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, 
se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
 
Se consideran circunstancias que agravan  la responsabilidad: 
 
a) La premeditación. 
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b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 
profesora o personal no docente 
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 
compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al 
centro. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 
demás miembros de la comunidad educativa. 
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al 
centro o a cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 
 

3.10. LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA L A 
VIDA DEL CENTRO. 

 
Se consideran como tales, además de las tipificadas en el Decreto 327/2010. 
 

CONDUCTAS 
� La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias 

a las normas de convivencia del centro. 
� Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
 
� Consumir o poseer drogas ilegales y alcohol 
� Encubrir o incitar a cometer faltas graves 
� Sustraer objetos. 
� La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 
� El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 

 
� El incumplimiento de las sanciones impuestas 
� Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo 

de las actividades del centro. 
� Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen una componente 
sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas 
con necesidades educativas especiales. 

 
CORRECCIONES 

� Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a 
reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de los centros docentes públicos. 

� Suspensión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares del centro por un período máximo de un mes. 
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� Cambio de grupo. 
� Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases 

durante un período superior a tres días lectivos e inferior a dos 
semanas 

 
� Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 
� Cambio de centro docente. 

 
Para todas las correcciones es competente el Director , que dará traslado a la 
Comisión de Convivencia. 
 

3.11. PROTOCOLO COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS, 
INFORMACIÓN A LOS PADRES Y PROPUSTA DE SANCIONES 
 

El profesorado es el responsable de la convivencia dentro del aula y deberá 
poner los medios para solucionar los posibles conflictos que puedan surgir. 
En el caso de que el profesorado estime conveniente comunicar la corrección 
de una conducta al tutor o tutora a jefatura de estudios y a las familias se 
procederá de la siguiente forma: 
 

• En el caso de que no se suspenda al alumno/a del derecho de 
asistencia a esa clase. 

 
1. El profesor o la profesora rellenará el parte de Comunicación de 

conductas con todos los datos. 
2. Entregará el documento BLANCO al alumno/a que deberá devolvérselo 

firmado antes de 3 días. 
3. Al finalizar la clase, entregará en secretaría los documentos AMARILLO 

Y ROSA. 
4. Desde secretaría se enviará por PASEN comunicación a las familias y 

entregarán el documento AMARILLO al tutor/a y el ROSA a Jefatura de 
Estudios. 

 
• En el caso de que se suspenda al alumno/a del derecho de asistencia a 

esa clase (expulsión de clase). Solo en el caso de que el alumno/a esté 
cometiendo actos que perturben el normal desarrollo de la clas e. 

 
1. El profesor o la profesora rellenará el parte de Comunicación de 

conductas con todos los datos. Incluido la tarea a realizar por el 
alumno/ durante la expulsión. 

2. Entregará el documento BLANCO al alumno/a que deberá devolvérselo 
firmado antes de 3 días. 

3. Mandará al delegado junto con el alumno expulsado a conserjería para 
visar al profesorado de guardia al que el delegado entregará los 
documentos AMARILLO Y ROSA. El profesorado de guardia, en el caso 
de que el alumno expulsado venga sin parte o sin que éste esté 
completamente relleno, devolverá al alumno a la clase, acompañado por 
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personal de conserjería,  hasta que vuelva con todos los documentos 
establecidos. 
Antes de finalizar el período horario, el profesor de guardia lo enviará a 
su clase para la supervisión de la tarea que el profesor le haya 
encomendado. 
De NO realizar la sanción impuesta, será sancionado, nuevamente, por 
incumplimiento de sanciones,  con un parte. 

4. Desde secretaría se enviará por PASEN comunicación a las familias y 
entregarán el documento AMARILLO al tutor/a y el ROSA a Jefatura de 
Estudios. 

 
• Cuando un alumno/a acumule 2 partes  de incidencias, el TUTOR/A citará a 

los padres para una entrevista. 
• Cuando un alumno/a acumule más de 2 partes  de incidencias ( siempre 

que se hayan llevado a cabo los pasos anteriores), el Tutor/a se pondrá en 
contacto con La Jefatura de Estudios para adoptar las medidas correctoras 
que se crean oportunas. 

• Si un profesor/a  considera que una falta cometida por un alumno/a debe 
ser sancionada inmediatamente  por la dirección se pondrá en contacto 
con el tutor/a para comunicarle la incidencia y el tutor/a se reunirá con la 
jefatura de estudios para adoptar las medidas correctoras que se crean 
oportunas. 
 
3.12. SITUACIONES ESPECIALES 
 

� En el caso de suspensión al alumnado del derecho a participar en 
actividades extraescolares, el director podrá levantar la sanción por 
un periodo determinado a una actividad concreta cuando el 
profesorado que la organiza y el Tutor/a lo soliciten si consideran la 
idoneidad de la actividad para el alumnado. Y se haya constatado 
cambio positivo en la actitud del mismo. 

� Los profesores, Jefe de Estudios y director, podrán imponer 
sanciones aplazadas, dando un plazo al alumno para mejorar su 
comportamiento antes de que la sanción se haga efectiva. 

� La medida de suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases se cumplirá en el aula de convivencia cuando concurran 
alguna de las siguientes circunstancias. 
o Paso previo a la sanción de suspensión de derecho de asistencia 

al centro. 
o No existir ningún adulto en la unidad familiar que pueda hacerse 

cargo del menor en su casa durante el horario lectivo. 
o Considerarse imprescindible la ayuda del profesorado para 

favorecer las actividades de recuperación previstas. 
� Se podrá organizar un Grupo voluntario de asistencia a sancionados 

en los recreos con las siguientes condiciones: 
o Sólo pueden sancionar sin recreo en este grupo los profesores 

que voluntariamente se han apuntado, 
o El máximo de alumnos sancionados cada día no excederá de 15. 

Si en la lista que se pondrá a tal efecto hay 15 alumnos y se 
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quiere sancionar a alguno más habrá que apuntarlos a la lista del 
día siguiente. 

• Expulsión fuera del centro. 
o Al incorporarse el/la alumno/a al centro, deberá traer los 

trabajos que le han puesto los diferentes profesores. Estos 
trabajos serán supervisados por la Jefatura de Estudios con el 
fin de comprobar la entrega completa y la realización o no de 
las actividades encomendadas durante la sanción. 

o Cada profesor/a corregirá las mismas e informará al alumno 
de la corrección de las mismas y de cómo influirán en sus 
calificaciones. 

o De NO haber realizado las tareas: permanecerá en el Aula de 
Convivencia para que las complete antes de volver al aula. 

o Si en dos días no ha trabajado se comunicará a la familia y se 
advertirá de una posible sanción. 

o Al tercer día sin trabajar en el aula de convivencia se le pondrá 
un parte por INCUMPLIMIENTO DE SANCIONES (Conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia) 

3.13. LAS NORMAS DE LAS AULAS. 

3.13.1. NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA ORDINARIA  

El aula es el lugar más importante del instituto y no tiene más función 
que servir de espacio destinado al trabajo y al estudio.  

Tienes que… 

1.- Utilizar los pasillos entre clase y clase sólo lo indispensable. Hacer 
los cambios de aula lo más rápidamente posible, procurando no 
entorpecer.  

2.- Permanecer dentro del aula hasta que llegue el profesor de la 
asignatura o el profesor de guardia.  

3.- Mantener el aula ordenada y limpia en todo momento.  

4.- Hacer uso de las papeleras de aulas, pasillos y patios.  

5.- Hablar en el tono de voz normal para entenderte, el Instituto es un 
centro de estudio y los gritos y ruidos no son acordes con el ambiente 
de estudio y molestan a tus compañeros.  

6.- Respetar las zonas de recreo.  

7.- Ser puntual en la entrada a clase, sobre todo después del recreo. El 
toque de la sirena es para subir inmediatamente y empezar las clases.  
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8.- Aplicarte en las clases atendiendo, preguntando y colaborando a 
que haya un ambiente de tranquilidad para el mejor aprovechamiento 
de todos.  

9.- Procurar un ambiente de diálogo. El diálogo directo y respetuoso, 
con todos, es siempre mejor que la crítica, el desprecio y los malos 
modos.  

10.- Cuidar el material y colaborar en la limpieza y orden del edificio. (El 
centro y el equipamiento es de todos y para todos y todos tenemos el 
deber de conservarlo. Haz buen uso del mismo; las pintadas estropean 
y afean las dependencias y mobiliario que tienes tú que utilizar.)  

11.- No está permitida dentro de las aulas la práctica de ningún juego. 
(Cartas…)  

12.- El Profesor de Guardia es por delegación del Jefe de Estudios el 
encargado del mantenimiento del orden en el centro y posee la máxima 
autoridad en su periodo de guardia.  

13.- Es falta muy grave el deterioro intencionado del material y objetos 
contenidos en el centro o la sustracción de los mismos, pertenezcan al 
centro o a cualquier persona relacionada con él. Además de la sanción 
correspondiente, se está obligado a su reparación, restitución o 
indemnización.  

14.- Es falta muy grave la agresión física o moral a cualquier persona 
que pertenezca al Instituto, tanto dentro del recinto, como fuera de él.  

15.- No está permitida la utilización en las aulas de teléfonos móviles, 
walkman, mp3, mp4, etc. El uso indebido, en las aulas, de los mismos 
supondrá la amonestación y recogida de estos aparatos que serán 
devueltos por el Jefe de Estudios sólo a los padres de los alumnos.  

16.- No está permitido en las aulas jugar, comer, beber, mascar chicle, 
etc., bajo ningún concepto, ni siquiera en los espacios entre clases.  

17.- El aula debe estar en todo momento limpia, y ordenada. El 
profesor no comenzará la clase hasta que esté en esas condiciones.  

18.- Los alumnos deben sentarse siempre en el lugar que el tutor les 
asigne, salvo que un profesor les ordene para su clase un cambio de 
lugar.  

19.- No está permitido permanecer en los pasillos.  

20.-  Para trabajar y aprender son requisitos indispensables el silencio, 
la atención y una actitud positiva que siempre serán exigidos por el 
profesor. El incumplimiento conllevará una primera amonestación oral 
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por el profesor y la persistencia, la comunicación a Jefatura de Estudios 
que hará una amonestación escrita con comunicación a los padres o la 
corrección correspondiente.  

21.- Los pasillos son zonas de tránsito, no se puede por tanto, correr, 
gritar, pelearse,...  

22.- Cualquier profesor amonestará y enviará a Jefatura de Estudios al 
alumno que se comporte indebidamente en los pasillos, vestíbulos o 
escaleras. 
 
3.13.2. NORMAS DE TALLER DE TECNOLOGÍA 

 
Organizativas: 

a. Todos los materiales y herramientas del Aula son para usarlos, pero 

siempre hay que pedirlos al profesor  o profesora. Será él quien 

determine qué recursos se van a utilizar en cada momento, por lo tanto 

no debes usarlos cuando te parezca oportuno . 

b. En el Aula hay un sitio para cada cosa y cada cosa debe quedar en su 

sitio al finalizar la clase . 

c. El responsable de la pérdida o rotura por mal uso d e alguna 

herramienta deberá reponer otra idéntica . 

d. Para que las herramientas más usuales puedan ser usadas fácilmente, 

se encuentran a la vista en los distintos paneles de las paredes. Para 

poder controlarlas hay que seguir al pie de la letra los siguientes 

pasos : 

1. El primer alumno o alumna de cada grupo o el responsable de ello, 

al entrar en el Aula debe comprobar que todas las herramientas 

están en su sitio. 

2. Antes de salir del Aula hay que volver a comprobar que todas las 

herramientas están en su sitio. 

3. Si al finalizar la clase faltase alguna herramienta el grupo entero 

será responsable de su reposición. 

4.En caso de que no haya acuerdo en el grupo, se pasará 

notificación de la pérdida a la Jefa de Estudios y al Director. 

5. Si faltase alguna herramienta al comenzar la clase, el responsable 

de su reposición será el grupo que ha entrado en la hora anterior. 
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e. Al finalizar cada clase siempre deben quedar : 

1. Los taburetes encima de las mesas. 

2. Las persianas cerradas 

3. Las ventanas correctamente cerradas. 

4. Las mesas y el suelo limpios. 

5. Las luces apagadas. 

f. Nadie debe salir del Aula hasta que el profesor o profesora haya 

comprobado todo lo anterior. 

 

De comportamiento: 

- Respeta a tus compañeros y profesor o profesora: 

Habla en voz baja, no grites ni silbes. 

Utiliza un vocabulario adecuado. 

No hagas ruidos innecesarios. 

- Respétate a ti mismo y a los demás: 

Aprovecha el tiempo. 

Dedícate a tu trabajo. 

No molestes a los demás. 

No te levantes de tu sitio si no es necesario. 

Mantén limpia y organizada la zona de trabajo. 

No tires nada al suelo. 

Cuida el mobiliario del Aula. 

No causes daños en las instalaciones. 

- Todas las operaciones de aserrado, cortado, taladrado, limado, etc. se 

deberán realizar en el banco de trabajo  destinado a ese fin. 

- Cada alumno o alumna se encargará de recoger todo  lo que le sobre ; 

lo que no te sirva lo debes depositar en la papelera. 

3. El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede implicar la 

participación en tareas de mantenimiento del Aula fuera de las horas de 

clase. 

3.13.3. NORMAS DEL AULA DE PLÁSTICA 
 

A. Organización general 
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1) El alumnado  se trasladará de su aula al aula de EPV con todo el 
material necesario  y lo harán en orden y sin alborotar por el camino. 
Si el aula de EPV estuviera cerrada permanecerán en la entrada sin 
hacer ruido hasta que el profesor o profesora llegue. 

2) El alumnado no puede volver al aula para recoger el material 
olvidado. Sólo en casos excepcionales y con el permiso del profesor 
o profesora, que le dejará la llave, podrá salir de la misma. 

3) Durante la permanencia en el aula, el alumnado está  obligado a 
respetar los trabajos de otros compañeros,   estén o no en el aula. 

4) El alumnado debe permanecer sentado en el sitio asignado  por el 
profesor o profesora durante toda la hora de clase. Sólo se podrá 
levantar con permiso  del profesor o profesora. 

5) El delegado del grupo debe traer el parte de clase  para el control 
de faltas, retrasos y dejar constancia de la utilización de los servicios. 

6) El alumnado obligatoriamente debe traer – también en este aula- la 
agenda escolar  para tomar nota de tareas, fechas de exámenes, 
entrega de trabajos y estar en disposición del profesor o profesora 
siempre que éste la requiera. 

7) El alumnado puede ir al servicio por causas de fuerza mayor  y 
con el permiso  del profesor o profesora. Ésto quedará anotado en el 
parte diario de clase. 

B. Organización de la sesión de clase 

Una vez iniciada la clase de Educación Plástica y Visual: 
 

1) El uso de móviles  está terminantemente prohibido. Si se    necesita 
realizar fotos o vídeos, únicamente se permitirá la cámara de fotos, 
que es la herramienta de trabajo específica para ello. 

2) El alumnado debe hacer uso adecuado del mobiliario del aula ; 
dejar la mesa limpia  de virutas o de restos de pintura, etc y barrer y 
limpiar con fregona su zona de trabajo y alrededores  en el caso 
que fuese necesario durante y tras la clase. 

3) Dejar la silla debajo de la mesa  después de acabar la clase o 
subirla si es la última clase que se imparte en el aula en ese día. 

4) Limpiar lavabo y encimera por turnos,  que asignará el profesor o 
profesora. 

C. Sobre el material de Aula 
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1) Si el alumnado necesita algún material del aula debe pedir permiso 
al profesor o profesora  antes de cogerlo. 

2) El material de préstamo del aula se debe limpiar y guardar en su 
lugar correspondiente después de su uso y una vez terminada la 
hora de clase. 

D. Finalización de la sesión de clase 

1) Una vez que toque el timbre , el alumnado realizará las tareas de 
limpieza antes mencionadas , no se levantará de su sitio hasta 
que se haya terminado la clase  y volverá a su aula cuando el  
profesor o profesora lo indique. 

3.13.4. NORMAS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
ÍNDICE: 

1º) Normativa general. 

2º) Normas básicas de funcionamiento. 

3º) Servicios de la biblioteca. 

 3.1º) Préstamos dentro de la sala. 

 3.2º) Préstamos fuera de la la biblioteca. 

 3.3º) Retraso en la devolución. 

 3.4º) Uso de los ordenadores. 

4º) Funciones del profesorado de guardia de biblioteca. 

 

1º) NORMATIVA GENERAL 

 Este documento se concentra en la elaboración de una serie de normas 

para el mejor funcionamiento de la biblioteca del IES Ciudad de las Cabezas. Al 

ser una biblioteca perteneciente a un centro educativo, sus normas deben de 

ser registradas en el ROF del centro. Previamente debe de ser analizado en 

una reunión de ETCP y aprobado por el consejo escolar.  

2º) NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 

� Es obligatorio mantener silencio en al biblioteca, como medio 

imprescindible para que un grupo numeroso de personas pueda rendir el 

máximo en su trabajo. 

� Se debe respetar y cuidar el mobiliario de la biblioteca, así como todo el 

material existente. En este sentido los usuarios de la biblioteca deben 
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mantenerla limpia. 

� Está totalmente prohibido comer en la biblioteca. 

� Los grupos que vayan a la biblioteca a trabajar deberán comportarse 

correctamente, y siempre estarán bajo la supervisión de su profesor. 

� En el caso en el que la biblioteca empiece a  ser muy utilizada  por 

distintos grupos, será conveniente establecer  un cuadrante para su 

utilización del mismo modo que ocurre con otras aulas específicas ( 

audiovisuales, exámenes,...). 

� No está permitido fumar, comer ni beber, ni introducir comida ni bebida. 

� Se prohíbe usar el móvil, ni reproductores de imagen y sonido. 

� Todos los usuarios deberán comportarse con educación y respeto, de 

acuerdo con las normas de convivencia establecidas por el IES. 

� El uso de la biblioteca implica la aceptación de estas normas de 

utilización. 

� La biblioteca permanecerá abierta durante el recreo. La ampliación de 

este horario estará sujeta a las posibilidades de contar con personal 

encargado de abrirla.  

� La hora de entrada a la biblioteca durante los recreo será de 11: 15 a 

11:25. Una vez pasada esa hora ningún alumno podrá acceder a la 

misma. 

� A comienzo del curso se bajarán los  grupos de 1º de ESO a la 

biblioteca para conocer su funcionamiento. 

 

3º) SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

g. Ningún miembro de la comunidad educativa puede sacar fondos sin 

comunicarlo al personal de la biblioteca. 

h. El carné de lector será dispensado a cualquier miembro de la comunidad 

educativa que lo solicite. Tendrá la duración de un curso académico y 

podrá renovarse en los sucesivos cursos. 

i. Quedan excluidas del préstamo las obras de referencia, las 

enciclopedias, diccionarios o ejemplares de carácter único y de difícil 

reposición. 

  



 
 

PLAN DE 
CONVIVENCIA  

 

© 2011  I.E.S. CIUDAD DE LAS CABEZAS Página 34 
 

 3.1) CONSULTA DENTRO DE LA SALA 

� El alumnado  podrá consultar cualquier libro, revista o periódico 

en la sala, siempre bajo la supervisión del profesorado de guardia 

de biblioteca. Si se desea seguir trabajando  con él, hay que 

solicitarlo de nuevo al profesor/a de la hora siguiente. 

� Habrá un punto de registro, habilitado dentro de la sala, donde se 

depositen los ejemplares tras su uso. 

� Si nos interesa algún artículo, documento o actividad de un libro o 

revista se puede fotocopiar, si se pide previamente, pero está 

prohibido escribir en ellos. 

 

� No se puede entrar en al biblioteca, ni coger ejemplares, hasta 

que la persona encargada esté dentro de la sala. 

 

 3.2) PRÉSTAMOS FUERA DE LA BIBLIOTECA 

� Para la realización de cualquier préstamo es obligatoria la 

presentación del carné de biblioteca, dicha tarjeta es 

intransferible. 

� El préstamo para casa sólo se realizará durante los recreos y será 

gestionado por el profesor de guardia encargado de la gestión 

bibliotecaria. 

� Sólo se prestarán aquellos documentos que en ABIES  aparezcan 

como “prestables”. Quedarán, por tanto, excluidas obras de 

consulta habitual y  fondo antiguo o de preciado valor. 

� Se prestará un máximo de 2 volúmenes. En periodos de vacaciones 

se podrá ampliar a 3. 

� El préstamo se podrá hacer de dos ejemplares como máximo, 

durante siete días renovables por otros siete. 

� En el caso de pérdida o deterioro se restituirá el material por uno 

igual o por el importe del mismo  previa comunicación a los 

tutores y padres. 

� La condición de usuario se demuestra con la posesión del carné 

de lector, expedido por la biblioteca del centro y para poder 
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realizar el préstamo y la devolución se necesita la presentación 

del mismo. 

� Los préstamos para la biblioteca de aula serán de 1 mes, renovable 

el tiempo que lo necesite el profesor en cuestión. Dicho préstamo 

sólo podrá ser realizado por el profesor. 

� El profesor de guardia de biblioteca que realice el servicio de 

préstamo lo formalizará mediante la aplicación informática ABIES y 

entregará al usuario el  tique correspondiente donde aparecerá la 

fecha de préstamo y la de devolución. 

 

 3.3) RETRASO EN LA DEVOLUCIÓN 

� En caso de retraso en los préstamos se impondrán las siguientes 

sanciones: 

1. Si es el primer retraso en devolución, no sé le volverá a 

dejar otro durante un período igual al del incumplimiento en 

la devolución. 

2. En un segundo retraso, se le duplicará el período, descrito 

en la sanción 1. 

3. En un tercer incumplimiento de los plazos, se le retirará la 

tarjeta de la biblioteca. demás se podrán adoptar las 

medidas disciplinarias oportunas desde la Jefatura de 

Estudios. 

3.4) USO DE ORDENADORES 

� Los ordenadores pueden ser utilizados por los usuarios de la 

biblioteca para la realización de trabajos y consulta en Internet, 

siempre relacionados con actividades docentes. Para su uso es 

obligatorio el carné de la biblioteca.  

�  Cada puesto de internet tendrá como máximo dos usuarios. 

� Cada usuario podrá usar el ordenador previa solicitud en los 

cuadrantes que se pondrán a disposición de todos los usuarios en 

la biblioteca. 

� Si el ordenador está libre puede usarse en ese momento sin 

cumplimentar el cuadrante de uso y durante el tiempo establecido.  
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� En el recreo se reserva el servicio para los alumnos. 

� El alumno podrá guardar información en disquete, lápiz de memoria 

o disco, previo permiso del profesor de guardia de biblioteca. 

� Sólo se permitirá la impresión de documentos en casos 

absolutamente necesarios y siempre un número de páginas 

razonable, a estimación del profesor de guardia. 

� Aquellos alumnos que hagan un mal uso del ordenador, se 

quedarán un mes sin poder utilizarlo y se incluirán en una lista de la 

biblioteca de alumnos que están sancionados por tal motivo. Si se 

repite la infracción, quedará anulado su acceso al ordenador hasta 

final de curso.  

� No está permitido el uso del ordenador para: 

1. Acceso a páginas de contenido violento, pornográfico, racista, 

etc. 

2. Uso e instalación de programas  y aplicaciones que no sean 

de internet. 

3. Cambio de iconos, salvapantallas, etc. 

4. Grabación de archivos en el disco duro. 

5. Participación en chat. 

6. Descargar o acceder a juegos. 

 

4º) FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA DE BIBLIOTECA 

 

� Debe vigilar que en todo momento se cumplan las normas de la 

biblioteca. 

� Supervisar que el alumnado que esté en la biblioteca deje ordenadas las 

mesas y sillas cuando salgan de la sala. 

� Rellenar los partes diarios de biblioteca y parte de consulta del 

ordenador por parte del alumnado. 

� También debe colocar los ejemplares que se utilicen en sala en su sitio. 

En caso de duda a la hora de la colocación , dejar apartado/s el/los 

libro/s para que los coloque alguno de los profesores/as implicados en la 

gestión y funcionamiento de la biblioteca. Si se coloca de forma 
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incorrecta el/los ejemplares puede haber problemas para localizarlo en 

una próxima utilización. 

� El profesorado de guardia de 6ª hora debe apagar los ordenadores y las 

luces. 

� El profesor de guardia de biblioteca que realice el servicio de préstamo lo 

formalizará mediante la aplicación informática ABIES y entregará al 

usuario el  tique correspondiente donde aparecerá la fecha de préstamo y 

la de devolución. 

� El préstamo para casa sólo lo podrá realizar el profesorado de guardia 

de biblioteca que esté en los recreos. 

 

 

 
3.13.5. NORMAS DE USO DEL LABORATORIO 
 

1.- En el laboratorio son indispensables el orden y la limpieza. El buen 

resultado final dependerá de la forma de llevar a cabo el ensayo. 

Cualquier descuido puede ser peligroso. 

 

 2.- El alumno o alumna en todo momento deberá seguir las directrices 

dadas por el profesor o profesora, sin improvisar por cuenta propia. 

 

 3.- En las mesas del laboratorio no deben depositarse prendas de vestir, 

libros, apuntes, etc., con la única salvedad del cuaderno de laboratorio. 

 

 4.- En el laboratorio no se podrá fumar, ni tomar bebidas ni comidas. No 

se podrá jugar, correr, etc. 

 

 5.- El pelo se llevará siempre recogido. 

 

 6.- Es conveniente utilizar bata de laboratorio. 

 

 7.- Avisar al profesor o profesora de cualquier incidente o accidente que 

ocurra. 
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 8.- Una vez que comenzado un experimento se debe permanecer 

siempre atento al mismo. NUNCA ABANDONES UN EXPERIMENTO. 

  

 9.- No se puede tocar, ni probar ni oler directamente los productos de 

laboratorio. 

 

NORMAS DE MANEJO DEL MATERIAL DE LABORATORIO 

 

 1.- No succionar con la boca las pipetas para transvasar líquidos 

caústicos o tóxicos. Emplea un succionador de pipetas. 

 

 2.- Cuando se tenga que diluir un ácido, añadir siempre EL ÁCIDO 

SOBRE EL AGUA. 

 

 3.- Los metales alcalinos requieren precauciones especiales en cuanto a 

su manipulación, por su gran reactividad. Sus restos deben destruirse con 

alcohol etílico, NUNCA CON AGUA. 

 

 4.-Los tapones de los frascos de reactivos no se pondrán en contacto 

con la mesa de trabajo. El tapón debe mantenerse en la mano mientras se 

utiliza dicho frasco. Si la manipulación es larga, puede colocarse sobre un 

papel de filtro de forma que quede hacia arriba la parte que entra en el frasco. 

 

 5.- Nunca se devuelven al frasco almacén los restos de reactivo no 

utilizados. 

 

 6.- Al calentar un tubo de ensayo conteniendo una sustancia, la boca del 

mismo debe estar dirigida hacia donde no haya ninguna persona. Puede haber 

proyecciones de dicha sustancia durante el calentamiento. Éste deberá 

realizarse, siempre que sea posible, en un baño de agua caliente (baño María). 
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 7.- Antes de utilizar un reactivo lea un par de veces el rótulo que lleva el 

frasco, cerciorándose de que es el que necesita en el experimento a realizar. 

 

 8.- Para el buen desarrollo del trabajo el material de vidrio y los 

productos deberán manejarse con cuidado. Ello evitará roturas y 

derramamientos innecesarios. 

 

 9.- Las salpicaduras sobre el cuerpo han de enjuagarse de inmediato 

con abundante agua corriente y lavarse con agua y jabón. 

 

 10.- Al manipular el vidrio tenga presente que éste tiene el mismo 

aspecto frío que caliente. Después de calentado, déjelo reposar un buen rato 

sobre la mesa antes de volverlo a utilizar. 

 

 11.- Los restos sólidos que queden después del ensayo, así como las 

cerillas perfectamente apagadas, deben tirarse en la papelera, nunca en la pila 

de lavado. 

 

 12.- Al introducir un tubo de vidrio en un tapón horadado hágalo provisto 

siempre de un trapo (o guantes especiales). El vidrio es frágil y puede partirse, 

provocando cortaduras. 

 

 13.- Los reactivos químicos tóxicos no deben verterse directamente al 

fregadero. El profesor o profesora establecerá un procedimiento seguro para 

eliminar cada sustancia química que deba descartarse. 

 

 13.- Cuando no se utilice, el mechero debe estar apagado, y si es de 

gas, con la llave de paso del gas cerrada. 

 

 14.- Toda solución que emita humos, y todos los solventes no acuosos, 

deben manipularse en una campana o vitrina de extracción. 
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 15.- Finalmente, el material de laboratorio debe quedar limpio y 

ordenado al terminar el trabajo. 

 

3.13.6. NORMAS DEL AULA DE MÚSICA 

El alumnado se dirigirá directamente al aula de música al comenzar la hora. 

2. Debemos ser puntuales. Pasados 3 minutos del toque del timbre, todo el 

que llegue a clase tarde tendrá una falta de puntualidad que será 

anotada en el parte de clase y el registro del profesor/a. 

3. ENTRAR SILENCIOSA Y RESPETUOSAMENTE en clase. La salida 

también deberá realizarse de forma ordenada. 

4. TRAER EL MATERIAL ESCOLAR (libro, agenda, instrumento, cuaderno 

de apuntes, cuaderno de pentagrama…) y hacer buen uso de él. 

5. RESPETAR LOS GUSTOS y opiniones musicales y estéticas de los 

demás. 

6. Guardar un CLIMA DE SILENCIO adecuado a una clase de música. 

7. LEVANTAR LA MANO para preguntar algo y ESPERAR EL TURNO DE 

PALABRA. 

8. NO LEVANTARSE DE LA SILLA,  a no ser que el docente lo indique o 

esté justificado. 

9. El uso de móviles, reproductores de música, juegos u otros dispositivos 

electrónicos que entorpecen la clase están prohibidos. La infracción de 

esta norma supondrá la confiscación inmediata del móvil y será 

notificada a Jefatura de Estudios. 

10. Está terminantemente PROHIBIDO PINTAR en las mesas, sillas, 

paredes y todo el mobiliario del aula. Debemos mantener el AULA 

LIMPIA entre todos. 

11. Así mismo, NO SE TIRARÁN OBJETOS NI PAPELES AL SUELO. 

12. Al terminar la clase las sillas y mesas deberán quedar en orden. 

13. Los instrumentos los distribuye el profesor/a de acuerdo a su criterio. 

Una vez usados deberán ser revisados, controlados y devueltos en 

perfecto estado, siendo cada alumno RESPONSABLE de las posibles 

PÉRDIDAS O DETERIOROS DE SU INSTRUMENTO. 
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14. MIENTRAS EL PROFESOR NO LO INDIQUE, ABSTENERSE DE 

TOCAR LOS INSTRUMENTOS. Resulta muy molesto el tener que 

hablar, mientras alguien está emitiendo sonidos: genera ruido. 

15. SI TIENES ALGÚN PROBLEMA SERIO, ACUDE SIEMPRE AL 

PROFESORADO. 

16. ANTE CUALQUIER DUDA, PREGUNTA SIEMPRE AL PROFESOR/A. 

Si lo haces con el respeto debido, estará siempre a tu disposición. 

17. EL BUEN AMBIENTE, EL COMPAÑERISMO, LA BUENA 

PREDISPOSICIÓN Y EL ESFUERZO REPERCUTEN MUY 

POSITIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. Sigue estas 

normas e indicaciones y lo podrás comprobar. 

3.13.7. NORMAS DE USO DEL PABELLÓN DE DEPORTES 

 

Los alumnos esperarán al profesor en la puerta del gimnasio. No entrarán, 

aunque se encuentren la puerta abierta, hasta que su profesor se lo indique. 

Los alumnos no deben permanecer solos en el gimnasio 

Los alumnos no entrarán en la sala de materiales si no van acompañados 

del profesor 

Los alumnos no deben utilizar el material que hay en el gimnasio sin 

permiso del profesor 

Los alumnos no harán mal uso de los tablones y la pizarra. 

USO DE LOS SERVICIOS 

Los alumnos que por algún motivo no se van a duchar no deben entrar en 

los servicios mientras se duchan sus compañeros. 

Los alumnos deben dejar las puertas de los servicios abiertas y sin el 

seguro puesto. 

Los alumnos deben ducharse con rapidez que todos tengan tiempo de 

asearse y llegar a tiempo a la clase siguiente. 

Si se produce algún desperfecto, los alumnos lo comunicarán 

inmediatamente a su profesor. 

Al terminar de ducharse, los alumnos cerrarán bien los grifos. 

Se establecerá un turno de limpieza de los vestuarios al finalizar cada 

sesión. 
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Los alumnos no saldrán del gimnasio para volver a su aula hasta que suene 

el timbre. 

CUANDO SE MARCHEN LOS ALUMNOS DEBEMOS COMPROBAR. 

Que no hay desperfectos en los servicios -en caso de que los haya los 

responsables serían el ultimo curso que paso por el gimnasio 

Que los alumnos no se han dejado ropa en el gimnasio. 

Que los termos están encendidos. 

Que las puertas de los servicios estén abiertas y sin seguro puesto. 

Que las luces estén apagadas. 

Que estén los grifos cerrados. 

 

3.13.8. NORMAS DE USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

1. El alumnado deberá respetar al conductor del autobús y a sus 
compañeros. 

2. Dar buen uso al vehículo, manteniéndolo limpio y evitando tirar 
papeles, cáscaras, escribir en los asientos… 

3. Está prohibido comer en el autobús. 
4. El alumnado deberá ir sentado, cada uno en su asiento, 

durante el trayecto y con el cinturón abrochado si el autobús 
dispone de ellos. 

5. Durante el trayecto el alumnado deberá seguir las indicaciones 
del conductor. 

6. Al llegar a la parada el alumnado se dirigirá directamente al 
IES. 

 
CORRECCIONES A APLICAR 
 

NORMA 1 
Según la gravedad Parte de conducta contraria a las normas de 
convivencia o parte de conducta gravemente perjudicial. 
(Procedimiento normal) 

NORMA 2 Reparar el daño causado. 
NORMA 3 Parte de conducta contraria a las normas de convivencia. 
NORMA 4 Parte de conducta contraria a las normas de convivencia 
NORMA 5 Parte de conducta contraria a las normas de convivencia 

NORMA 6 
� Si llega tarde: Parte de falta de puntualidad.  
� Si no entra en el centro: Parte de falta injustificada. Aviso a 

los padres inmediatamente. 
 
La acumulación de conductas contrarias a las normas de convivencia puede 
dar lugar a una sanción por  falta gravemente perjudicial para la convivencia. 
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4. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
Según el Decreto 327/2010, 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, las funciones de la Comisión de Convivencia 
serán las siguientes: 
 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como  promover la 
cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el 
cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

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

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

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

mejorar la convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo 

del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

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

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

 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

Director - Presidente  D. Ricardo Rodríguez Pérez 
Jefe de estudios  Dª Victoria Viñuela Galán 
Profesorado  Dª Encarnación Maestre Caballero 
Profesor ado D. Pedro Gómez Puerto 
Padres y Madres  D. Rutilo Esteban Ruiz Rolón (AMPA) 
Padres y Madres  Dª. María Dolores Calderón Cuña  
Alumnado  D. José Manuel Bornes Pulido 
Alumnado  D. Emilio Rioja Beato 
 

PLAN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

Primer Trimestre  
(Enero) 

a) Seguimiento del Plan de Convivencia. 
b) Seguimiento de las correcciones impuestas 
c) Informe al Consejo Escolar de las actuaciones 

realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

Segundo Trimestre 
(Abril) 

d) Seguimiento del Plan de Convivencia. 
e) Seguimiento de las correcciones impuestas 
f) Informe al Consejo Escolar de las actuaciones 

realizadas y de las correcciones y medidas 
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disciplinarias impuestas. 

Tercer Trimestre  
(Junio) 

g) Seguimiento del Plan de Convivencia. 
h) Seguimiento de las correcciones impuestas 
i) Informe al Consejo Escolar de las actuaciones 

realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

j) Recogida de las propuestas de mejora del 
profesorado, alumnado y AMPA 

k) Evaluación de la Memoria del Plan de Convivencia 
para su aprobación por el Consejo Escolar del 
centro. 

 
 
 
5. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DE TECTAR, 

MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS. 
 

5.1. Actividades de acogida al alumnado que se matr icula en el centro 
por primera vez. 
� Visita del alumnado de los centros adscritos. 
� Durante el mes de mayo el alumnado de los centros adscritos 

visitará el centro. En el transcurso de la visita se les informará y 
explicarán las normas del centro. 

 
� Agenda Escolar. 
� A todo el alumnado se le entregará la agenda escolar en la que 

vienen incluidas las normas del centro, los derechos y deberes del 
alumnado y las correcciones y medidas disciplinarias que, en su 
caso, se aplicarán. 

� Presentación del alumnado. 
� Durante la presentación del alumnado el primer día lectivo, el tutor o 

tutora explicarás las normas del centro, los derechos y deberes del 
alumnado y las correcciones y medidas disciplinarias que, en su 
caso, se aplicarán. 

� Sesiones de tutoría. 
� Las primeras sesiones de tutoría con el alumnado de 1º y 3º (si hay 

alumnado nuevo procedente del CEIP. Cerro Guadaña) se 
dedicarán a analizar y estudiar las normas del centro y las aulas, los 
derechos y deberes del alumnado y las correcciones y medidas 
disciplinarias que, en su caso, se aplicarán. 

� El alumnado estudiará las normas del aula y establecerá sus propias 
normas. 

� Se les explicará y comentarán el COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
que aparece en la Agenda Escolar y firmarán dicho compromiso 
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5.2. Actividades con las familias del alumnado que se matricula en el 
centro por primera vez. 
� Visita de las familias del alumnado que se matricule en el centro por 

primera vez. 
� Durante el mes de mayo se organizará una visita al centro de las 

familias del alumnado que se matricula en el centro por primera vez 
en la que se les informará y explicarán las normas del centro. 

� Agenda Escolar. 
� Se insistirá al alumnado en la obligación que tienen de entregar a 

sus padres la agenda escolar para que conozcan las normas del 
centro. 

� Reunión inicial con las familias. 
� En la reunión  inicial con las familias, los tutores explicarán las 

normas de convivencia del centro, los derechos y deberes del 
alumnado y las correcciones y medidas disciplinarias que, en su 
caso, se aplicarán. 

� En esta reunión se les explicará y comentarán el COMPROMISO DE 
CONVIVENCIA que aparece en la Agenda Escolar y firmarán dicho 
compromiso. 

5.3. Actividades con todo el alumnado que faciliten  el conocimiento de 
las normas de convivencia. 
� Agenda Escolar. 
� A todo el alumnado se le entregará la agenda escolar en la que 

vienen incluidas las normas del centro, los derechos y deberes del 
alumnado y las correcciones y medidas disciplinarias que, en su 
caso, se aplicarán. 

� Presentación del alumnado. 
� Durante la presentación del alumnado el primer día lectivo, el tutor o 

tutora explicarás las normas del centro, los derechos y deberes del 
alumnado y las correcciones y medidas disciplinarias que, en su 
caso, se aplicarán. 

� Sesiones de tutoría. 
� Las primeras sesiones de tutoría con el alumnado) se dedicarán a 

recordar y estudiar las normas del centro y las aulas, los derechos y 
deberes del alumnado y las correcciones y medidas disciplinarias 
que, en su caso, se aplicarán. 

� El alumnado estudiará las normas del aula y establecerá sus propias 
normas. 

� Se les explicará y comentarán el COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
que aparece en la Agenda Escolar y firmarán dicho compromiso. 

5.4. Actividades con las familias del alumnado del centro. 
� Agenda Escolar. 



 
 

PLAN DE 
CONVIVENCIA  

 

© 2011  I.E.S. CIUDAD DE LAS CABEZAS Página 46 
 

� Se insistirá al alumnado en la obligación que tienen de entregar a sus 
padres la agenda escolar para que conozcan las normas del centro. 

� Reunión inicial con las familias. 
� En la reunión  inicial con las familias, los tutores explicarán las 

normas de convivencia del centro, los derechos y deberes del 
alumnado y las correcciones y medidas disciplinarias que, en su 
caso, se aplicarán. 

� En esta reunión se les explicará y comentarán el COMPROMISO DE 
CONVIVENCIA que aparece en la Agenda Escolar y firmarán dicho 
compromiso. 

5.5. Actividades de sensibilización frente a los ca sos de acoso e 
intimidación entre iguales, dirigidas a la comunida d educativa. 
� El plan de Acción tutorial del centro, recogerá actividades a 

desarrollar en las sesiones de tutoría de los diferentes cursos. 
� Se realizarán sesiones específicas sobre esta temática cuando se 

detecte una problemática que así lo aconseja a propuesta del 
Departamento de Orientación. 

� Cada curso escolar, se publicará un artículo sobre este tema en el 
boletín informativo del centro. 

� Se propondrá a la AMPA la celebración de una sesión sobre esta 
temática como uno de los temas de la Escuela de madres y padres. 

 
5.6. Actividades de sensibilización a la comunidad educativa en la 

igualdad entre hombres y mujeres. 
� En la programación que realizará la persona encargada de la 

coordinación del Plan de igualdad se concretarán las actividades a 
desarrollar cada curso. En ella aparecerán las actividades del Día 
Internacional contra la violencia machista y el Día de la Mujer. 

� Existirá en el centro un Tablón de Igualdad que se irá actualizando 
periódicamente. 

� Se dedicará un artículo en el boletín informativo del centro cada 
curso escolar. 

� Se participará en las actividades organizadas por el Ayuntamiento 
con motivo del Día Internacional contra la Violencia machista. 

5.7. Organización de los recreos. 
� Los recreos se desarrollarán en las pistas polideportivas. El 

alumnado no opuede permanecer en las aulas o en los pasillos. 
� El alumnado podrá permanecer en la biblioteca en los tiempos de 

recreo, mientras haya espacio en la misma y siguiendo las normas 
establecidas. 

� El número de profesores que vigilarán el recreo será el que 
establece la legislación vigente. 

� Unos de los profesores de guardia llevará el control de la biblioteca. 
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� El resto de los profesores de guardia de recreo vigilarán las dos 
pistas. 

� El profesorado de guardia pondrá especial atención a los posi9bles 
conflictos entre el alumnado. 

� El profesorado de guardia procurará evitar conflictos con el exterior, 
impidiendo al alumnado establecer contacto con las personas que 
están detrás de la valla. 

� Durante el recreo se podrán realizar actividades deportivas 
organizadas por el alumnado y controladas por ellos mismos. En 
caso de conflicto se requisará el material deportivo y se propondrá a 
la Junta de Delegados que medie en el conflicto. 

� El personal de conserjería colaborará en la organización de la 
entrada a los servicios. 

� Los días de lluvia los alumnos permanecerán en los pasillos o la 
biblioteca, debiendo estar el alumnado de 1º y 2º en la planta baja y 
el alumnado de 3º y 4º en la planta alta, utilizando los servicios de 
cada una de ellas. 

� Los días de lluvia se unirán al turno de guardia de recreo los 
miembros del equipo directivo que estén disponibles en ese 
momento. 

� La jefatura de estudios designará al profesorado que atenderá cada 
una de las plantas. 

5.8. Organización de las entradas y salidas del cen tro. 
� La entrada y salida del centro del alumnado se realizará por la 

puerta de alumnos que da directamente al patio de recreo. 
� La puerta de entrada se abrirá a las 8:05. El alumnado podrá entrar 

al pabellón de clases y permanecer en los pasillos hasta la hora de 
comienzo de clases. 

� La entrada se cerrará a las 8:15. Posteriormente se entrará por la 
puerta principal. 

� Un miembro del equipo directivo controlará el acceso al centro a 
primera hora. 

� La puerta del alumnado se abrirá para la salida a las 14:43 minutos. 
� Durante la primera semana del curso habrá un miembro del equipo 

directivo controlando la salida del centro. 
� Durante el resto del curso, una vez a la semana, un miembro del 

equipo directivo controlará la salida del centro. 
5.9. Organización de los cambios de clase. 

� El alumnado permanecerá en sus aulas durante los intercambios de 
clase. 

� El profesor que ha impartido clase en esa hora, permanecerá en el 
aula hasta que llegue el profesor de la hora siguiente. 
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� Sólo podrán salir de sus clases el alumnado que tiene que dirigirse 
a las aulas específicas. 

� El profesorado que no ha impartido clase en la hora finalizada o que 
su clase se ha quedado vacía al ir el alumnado a un aula especifica,  
debe ser el  primero que se incorpore a su aula para comenzar así 
el efecto dominó. 

� El profesorado de guardia y, al menos, un miembro del equipo 
directivo, permanecerán en los pasillos durante los intercambios de 
clase facilitando el efecto dominó y el control de los pasillos. 

 
6. LA FORMACIÓN 
 
Propondremos la posibilidad de formar al profesorado en prevención, 
detección, regulación y resolución de conflictos en el ámbito escolar. 
Plantearemos la formación de la comunidad escolar en mediación escolar. 
Fomentaremos las mejoras metodológicas para fomentar la motivación del 
alumnado como prevención de posibles conflictos. 
Cada curso escolar se elaborará dentro del plan de formación del centro una 
serie de actividades en relación a la convivencia. 
 
7. LA DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 
� Se dispondrá una copia completa en la Dirección, Jefatura de Estudios y 

Secretaría del centro. 
� Permanecerá una copia completa actualizada por la Dirección en la página 

Web del centro. 
� Se elaborará un extracto de las normas de convivencia para su uso por la 

Comunidad que se incluirá en la Agenda escolar que se entrega 
gratuitamente a todo el alumnado y al profesorado a principios de curso. 

� En las reuniones previstas en el Programa de Tránsito se hará referencia al 
Plan de Convivencia y se comentaran los aspectos más relevantes del 
mismo al alumnado y a sus padres. 

� La Comisión de Convivencia realizará un seguimiento trimestral del Plan de 
Convivencia 

� La Comisión de Convivencia realizará una Memoria del Plan de Convivencia 
en el que recogerán las propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 
 
 
8. LA GESTIÓN. 
 
Con objeto de realizar el seguimiento de la situación real del centro en relación 
con el nivel de conflictividad, se hará constar en el sistema informático 
SENECA, por parte de de la Jefatura de Estudios todas las incidencias que con 
lleven algún tipo de corrección en el trascurso del mes n el que se ha producido 
la incidencia 
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La dirección efectuará trimestralmente una valoración de la convivencia que se 
grabará en el sistema SENECA. 
El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adopción de 
las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, 
formación e intervención que correspondan. 
 
9. LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO 
 
FUNCIONES DE LOS DELEGADOS 

• Al inicio de la jornada escolar recogerá en Conserjería el parte de 
clase. 

• Una vez el profesor/a pase lista, bajará el parte a conserjería. 
• Será el responsable de INFORMAR AL/A TUTOR/A DE los 

desperfectos ocurridos en el aula, para que se lleve el control de los 
mismos y se proceda a su reparación. asimismo, si observa que no 
se ha efectuado correctamente la reparación, lo comunicará en 
conserjería.  

• Para todo lo relacionado con el orden, limpieza, mantenimiento y 
conservación de las aulas, deberán estar coordinados los 
delegados/as de los grupos que ocupan la misma aula. Si hay algún 
problema, deben reunirse los delegados/as en el recreo, y, si esto no 
resolviera la situación, se implicarán los tutores/as. Para lograr este 
objetivo es conveniente una reunión a principios de curso. Si 
necesitan más asesoramiento sobre este asunto, contarán con el 
apoyo del secretario. 

• Cuando el curso salga de su aula para ir a un aula específica, al 
recreo o al finalizar las clases, recordará al profesor/a que debe 
cerrar la puerta. 

• Cuando el curso vaya a un aula específica, el delegado llevará el 
parte de clase. 

• Será el responsable de que no falten en el aula los materiales 
necesarios para que el profesor/a pueda impartir su clase (tizas, 
borradores,...).  

• En caso de ausencia o retraso de un profesor/a avisará al profesor de 
guardia de l incidencia. 

• Servirá de enlace entre sus compañeros/as y los profesores/as para 
la exposición de problemas y búsqueda de soluciones.  

• Se responsabilizará de que las mesas y las sillas estén en orden.  
• Cuando la urgencia del asunto lo requiera, el delegado/a podrá 

informar, sin entrar en debate, a su grupo, previa autorización del 
profesor/a. Si no se obtiene ésta, se podrá hacer en los recreos.  

• El resto del grupo debe colaborar con las funciones de los/as 
delegados/as y hacerse corresponsales con ellos/as de lo ocurrido en 
el grupo.  

 
FUNCIONES DEL DELEGADO DE CENTRO 

o Coordinar la actuación de la Junta de Delegados.  
o Actuar de portavoces de los alumnos/as en las cuestiones de su 
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interés.  
o Coordinar el funcionamiento del Tablón del alumnado. 
o Colaborar en las tareas que se les hayan asignado por los 

órganos competentes  
 
FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS 

• Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Plan de 
Centro 

• Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de 
los asuntos e iniciativas de los grupos o cursos. 

• Recibir información de los representantes de los alumnos en el Consejo 
sobre los temas tratados en el mismo. 

• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición 
de éste. 

• Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta. 
• Formular propuestas para la realización de actividades docentes y 

extraescolares. 
• Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de 

sus competencias y entregar propuestas de resolución a sus 
representantes en el mismo. 

 
 
 
10. LOS DELEGADOS Y DELEGADOS DE LOS PADRES Y MADRE S. 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
La Educación de los jóvenes es una corresponsabilidad compartida de padres, 
madres y  profesores. Ello requiere que todos, dentro de la función que les 
corresponde, se conviertan en agentes activos de la educación de los alumnos 
y las alumnas.  
Los profesionales de la educación se quejan a menudo de que los padres 
delegan en exceso su propia función e inhiben su participación en el Centro 
Escolar, echando en falta una mayor preocupación de los padres en el 
seguimiento de sus hijos y los asuntos generales del centro. La implicación de 
las familias en el funcionamiento y marcha del Centro y no solo en la evolución 
académica de sus hijos resulta por ello fundamental.  
A la vez, solo un marco educativo abierto donde los padres perciban que 
realmente se cuenta con ellos puede favorecer una motivación creciente para 
participar. 
 
 

2. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE PADRES Y MADRES.  
 

A. Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de 
cada grupo- clase.  
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B. Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas 
aquellas labores  que favorezcan el buen funcionamiento del grupo y 
el centro educativo.  

C. Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos 
entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

D. Ser enlace entre la familia y la tutoría, la Junta de delegados y 
delegadas, los representantes de los padres y madres en el Consejo 
Escolar.  

E. Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan 
surgir en el grupo y en los que estén implicados alumnado y /o 
familias o en situaciones de bajo rendimiento académico en las que 
el tutor o tutora no puede acceder a la familia o ésta haga dejadez de 
sus funciones.  

F. Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione 
adecuadamente, intentando que todas las familias acudan al centro, 
al menos, una vez al trimestre.  

G. Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector 
padres y madres para la mejora general del rendimiento del 
alumnado, la de la convivencia del grupo sobre la organización y 
funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora.  

 
3. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 
 
En la citación que se hará  para la primera reunión de padres y madres se  les 
informará de que en ella se elegirá al delegado o delegada que representará al 
curso. 
Durante la reunión, el tutor o tutora explicará las funciones de los delegados y 
delegadas de padres y madres, incidirá en la importancia de dicha figura y 
animará a los padres y madres  a presentar su candidatura. 
Entre los padres y madres que hayan asistido a la reunión, se elegirá, por 
sufragio directo, por mayoría simple al delgado o delegada de clase. 
Previamente a la elección, las madres y padres interesados podrán dar a 
conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. 
En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos 
serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª; qu sustituirán a la persona 
delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
En caso de empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. 
Podrán votar todos los padres y madres asistentes, es decir que si el padre y la 
madre un alumno o alumna vienen a la reunión, podrán votar los dos. 
 
11. LA COORDINACIÓN 
 
Cada comienzo de curso, todo el profesorado será informado sobre el Plan de 
Convivencia y especialmente de las normas establecidas en el centro para que 
exista unidad de criterios al abordar la convivencia en el instituto. 
El responsable de la convivencia en el aula es el profesor que en ese momento 
está en ella. 
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Cuando un profesor tenga que tomar una medida disciplinaria informará al tutor 
y a Jefatura de Estudios según el protocolo establecido. 
Las decisiones disciplinarias se intentarán adoptar en equipo, teniendo en 
cuenta la opinión del tutor y la del profesorado, en su caso. 
El equipo educativo debe ser informado de las decisiones que se tomen en el 
ámbito de la  convivencia y participar de ellas. 
Cuando la problemática de un grupo lo aconseje se reunirá el Equipo Docente 
para adoptar las medidas conjuntas necesarias para tratar de resolver dicha 
problemática. 
La Comisión de Convivencia analizará periódicamente la convivencia del centro 
y propondrán medidas a adoptar para la mejora de la misma. 
El claustro será informado trimestralmente sobre la situación de la convivencia 
en el centro, estudiará las propuestas de la Comisión de Convivencia y 
aprobará las medidas que sean necesarias para su mejora. 
El Consejo escolar estará informado de la situación de la convivencia en el 
centro y de las medidas que se vayan adoptando. 
 
12. LA ORIENTACIÓN. 
 
� El Departamento de Orientación coordinará el Plan de Acción tutorial que 

creemos fundamental para la mejora de la convivencia. 
� La orientadora mantendrá una reunión semanal con los tutores y tutoras por 

niveles a las que podrá  asistir un miembro del equipo directivo. 
� Desde el Plan de Acción Tutorial se trabajará un programa de habilidades 

sociales que comprendería las siguientes: 
o Conocimiento de uno mismo. 
o Comunicación asertiva o efectiva 
o Toma de decisiones      
o Toma de decisiones      
o Manejo de emociones/sentimientos 
o Empatía 
o Relaciones interpersonales (defendiendo tus derechos sin pisar 

los del otro) 
o Relaciones interpersonales (defendiendo tus derechos sin pisar 

los del otro) 
o Pensamiento crítico 
o Manejo de tensiones/estrés     

 
� Las relaciones con los padres se fomentarán para conseguir una mayor 

implicación de estos. 
� Se abordará el tema de la convivencia en la primera reunión colectiva que 

se realizará en el mes de octubre de cada curso escolar. 
� Cuando el equipo docente lo crea conveniente se convocarán reuniones 

colectivas de padres con la asistencia de todo el Equipo para abordar 
posibles problemas de convivencia. 

� Los tutores  mantendrán un contacto frecuente con los padres y madres. 
� Los padres serán informados inmediatamente mediante el programa 

PASEN de las faltas cometidas por sus hijos. 
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� Cuando un alumno tenga un segundo parte de disciplina se convocará a 
sus padres a una reunión. 

� En las reuniones que se mantengan con los padres y madres se intentará 
acordar compromisos para mejorar el comportamiento de los alumnos. 

� Cuando un alumno presente problemas de conducta podrá ser derivado a la 
Orientadora. 

 
 
13. INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO NUEVO 
 
� Programa de Tránsito. 
 

Se desarrollará un Programa de Tránsito dirigido al alumnado de nuevo 
ingreso en el centro. 
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo señalamos las siguientes: 

o Reunión de coordinación con el profesorado de los centros de 
origen. 

o Reunión con el alumnado en sus centros de origen. 
o Entrega de un díptico informativo en el que se incluirá un resumen 

de las normas de funcionamiento del centro. 
o Reunión con los padres y madres en los centros de origen 
o Recabar información del profesorado. 
o Visita al centro por parte del alumnado. 
o Invitación a asistir al Día del centro a Padres-Madres y alumnado 

de los centros de origen. 
 
� Acogida a alumnado que llega nuevo al centro una vez comenzado el curso. 
 

o Se elaborará un programa de acogida al alumnado que se 
incorpore al centro cuando el curso ya ha empezado para facilitar 
su integración. 

 
14. EL AULA DE CONVIVENCIA. 
 
  

a) Aclaraciones previas. 
 
El Aula de Convivencia, sólo funcionará si existen 2 profesores voluntarios que 
quieran hacerse cargo de dicha tarea. 
El profesorado encargado del aula de convivencia, cuando no haya alumnado 
derivado a dicha aula, realizará las tareas normales de guardia o guardia de 
biblioteca. 
Cuando haya alumnos en el aula de convivencia, el profesorado responsable 
no realizará tareas de sustitución. 
Las horas de atención al alumnado en el aula de convivencia serán 
contabilizadas como Guardias de sustitución realizadas. 
Para la atención del aula de convivencia se podrá contar con la colaboración de 
otros profesionales del centro o del equipo de orientación educativa, así como 
del correspondiente educador o educadora social y de otras entidades. En todo 



 
 

PLAN DE 
CONVIVENCIA  

 

© 2011  I.E.S. CIUDAD DE LAS CABEZAS Página 54 
 

caso, corresponde al profesorado encargado del aula de convivencia 
supervisar las medidas y actuaciones propuestas para el alumnado 
 

b) Objetivos del aula de convivencia 
 

• Convertirse en una alternativa a la expulsión al centro. 
• Favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna 

que sea atendido en la misma acerca de las circunstancias que han 
motivado su presencia en ella. 

• Posibilitar que el alumnado sancionado comprenda el alcance para sí 
mismo y para los demás de sus conductas. 

• Facilitar que aprenda a hacerse cargo de sus propias acciones. 
• Resolver los conflictos de manera pacífica. 

 
c) Funcionamiento del aula de convivencia. 

 
• El aula permanecerá abierta 2 horas diarias 
• Será atendido por 2 profesores o profesoras con carácter voluntario (4 

horas cada uno), la jefa de estudios (1 hora) y el director (1 hora). 
• Se propondrá encargarse del Aula, en primer lugar, al Orientador u 

orientadora y al profesor o profesora encargado especialista en 
Pedagogía Terapéutica.  

• Un alumno o alumna podrá ser sancionado a permanecer durante toda 
la jornada en el aula de convivencia o, exclusivamente, durante las dos 
horas que está atendida por el profesorado responsable. 

• En el caso de que permanezca en el aula durante toda la jornada, 
durante las 4 horas en las que el aula no está atendida por el 
profesorado responsable del aula, realizarán, en el aula de castigados, 
las diferentes tareas que sus profesores le han encomendado, 
controlados por el profesorado de guardia, y en las otras dos horas, las 
tareas propias del aula de convivencia. (orientación, fichas de auto 
observación…) 

• Cuando sea sancionado exclusivamente durante las dos horas 
atendidas por el profesorado del Aula, realizarán las tareas que estos les 
encomienden. 

• El tutor o tutora del alumno sancionado se implicará en el proceso así 
como  el departamento de orientación. 

• Se solicitará al consejo escolar la implicación de todos los sectores para 
participar en el desarrollo de tareas alternativas a la expulsión. 

 
d) Criterios y condiciones para que u alumno o alumna sea atenido en el 

aula de convivencia. 
• Que se considere que con esta medida se van a conseguir los 

objetivos previstos. 
• Ser reincidente en su actitud y conducta contraria a las normas de 

convivencia. 
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• Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones 
personales, disposición hacia las taras escolares o integración 
escolar y/o social. 

• La expulsión no favorecería la corrección de la conducta y no es 
percibida por el alumno como un castigo. 

• Las circunstancias familiares desaconsejan la expulsión. 
• El número máximo de días que el alumno podrá permanecer en el 

aula es de 5. 
• El número máximo de alumnos o alumnas que pueden atenderse 

simultáneamente en el aula será de 3. 
 

e) Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado. 
 

• El alumnado que vaya a permanecer la jornada completa en el Aula 
realizará las tareas que el profesorado que le imparte materias en las 
horas en que estará en dicha aula le asigne y garantice la atención 
educativa del alumno. 

• El orientador u orientadora programará las actuaciones encaminadas 
a favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno que 
sea atendido en el aula basándose en los siguiente principios: 

o Respetar la vida 
o Rechazar la violencia 
o Compartir con los demás 
o Escuchar par entender 
o Conservar el planeta 
o Redescubrir la solidaridad. 

 
f) Procedimiento de derivación. 

 
• Cuando a un alumno le sea impuesta la corrección prevista en los 

artículos 35 y 38 del Reglamento de Orgánico que le impida 
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas el 
director o directora verificará si se cumplen las condiciones para la 
aplicación de esta medida, reunirá al tutor o tutora, al orientador u 
orientadora y al Jefe o Jefa de estudios para estudiar la conveniencia 
de derivarlo al Aula de Convivencia. El director decidirá la medida a 
adoptar. 

• El director citará por escrito a la familia para que asistan al centro y 
se le pueda  comunicar la decisión. Durante esta reunión se podrá 
solicitar a la familia que suscriba un compromiso que facilite la 
consecución de los objetivos que se pretenden. 

• La jefatura de estudios solicitará al profesorado que entregue la tarea 
que deberá realizar el alumno. 

• Se le comunicará la decisión a la Comisión de Convivencia. 
• Los responsables del aula estarán coordinados para realizar las 

tareas previstas. 
• El tutor o tutora realizará posteriormente el seguimiento de la 

evolución del alumno.  
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� ANEXO 1: Ficha de auto observación.  
� ANEXO 2: Informe aula de convivencia. 
� ANEXO 3: Seguimiento de la evolución del alumno/a. 

 
g) Ubicación del aula, materiales y recursos. 
 

• El aula de convivencia estará ubicada en la Planta Alta en la antigua 
clase de diversificación. Dicha aula cuenta con mesas, sillas, 
estantería para los materiales, mesa y silla del profesor. 

• Se contará con los materiales elaborados por el departamento de 
orientación 

 
15. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 
 
Los representantes legales del alumnado que presente problemas de conducta 
y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un 
Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 
alumna, de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto 
en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación y de 
comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar. 
SITUACIIONES EN LAS QUE PODRÁ APLICARSE ESTA MEDIDA: 
 

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

b) Alumnado con bajo grado de disciplina y/o conductas contrarias a las 
normas de convivencia. 

c) Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
 
16. LA MEDIACIÓN 

 
La mediación se entiende como un proceso de resolución de conflictos en la 
que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera 
imparcial, mediador o mediadora para llegar a un acuerdo satisfactorio. Se 
trata de un método que promueve la búsqueda de soluciones en las que las 
dos partes implicadas obtienen un beneficio evitando la postura antagónica 
de ganador-perdedor. 
 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN. 
 

• Debe existir voluntariedad por parte de las partes implicadas. 
• Se rige por reglas de confidencialidad, trascendiendo de los procesos de 
mediación sólo aquellos aspectos que determinen las partes implicadas. 
• Exige revisión y seguimiento de los acuerdos alcanzados. 
• Precisa de formación inicial y permanente de las personas encargadas de 
llevarla a cabo 
• Precisa difusión y aceptación del modelo. 
• Precisa de espacios, tiempos y recursos concretos. 
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B. OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN. 

 
• Establecer de forma habitual espacios y vías de negociación para que se 
contemple como manera habitual de actuación y resolución de conflictos. 
• Aprender a negociar y a llegar a acuerdos respetando las posiciones de 
todas las partes; aprender a persuadir y convencer a las personas con 
quienes tratamos y con quienes trabajamos; 
• Aprender también a dejarse convencer, esto es, a defender la propia 
posición y a ser capaz de cambiarla ante argumentos de mayor peso que 
los propios; 
• Aprender a resolver problemas colectivamente y con flexibilidad 
• Y aprender a respetar los acuerdos y utilizar los instrumentos adecuados 
para exigir a las otras partes que también los respeten. 
 

C. EL EQUIPO DE MEDIACIÓN. 
 

El centro deberá contar con un grupo de mediación, que podrá estar 
constituido por profesorado, por la persona responsable de la orientación en 
el centro, por los alumnos y alumnas y por padres o madres. 
Además podrán realizar también tareas de mediación educadores sociales y 
demás profesionales externos al centro con la formación adecuada para 
ello”. 
Funciones del Equipo de Mediación: 
• Llevar a cabo las mediaciones para las que sea solicitada su actuación 
• Colaborar con la Comisión de convivencia del Consejo Escolar en el 
desarrollo de sus funciones. 
• Elaborar materiales de difusión e información sobre el funcionamiento del 
Equipo de Mediación. 
• Promover la inserción de la mediación en los documentos del Centro. 
• Favorecer el proceso de mejora de la formación del Equipo de mediación. 
• Colaborar con tutores y Equipos Educativos a petición de éstos en los 
casos de grupos especialmente conflictivos para establecer un Plan de 
actuación. 
• Elaborar y desarrollar un plan de evaluación del funcionamiento de la 
mediación. 
• Guardar confidencialidad de las actuaciones realizadas. 
• Elaborar y desarrollar un Plan de Evaluación del funcionamiento de la 
mediación. 
Implantación del Equipo de Mediación en el Centro 
A comienzos de cada curso escolar el Equipo Directivo informará al 
Claustro en un primer paso sobre la posibilidad de implantación de la 
medida, recabando los datos de apoyo a la misma y profesorado interesado 
en participar en el Equipo de Mediación. 
La dirección informará del Programa a los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa solicitando personas voluntarias para realizar la 
función mediadora. 
Se realizará la fase de formación para aquellas personas integrantes del 
Equipo que no cuenten con la formación previa necesaria. 
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Una vez formado el equipo de mediación, se realizarán materiales 
informativos que se facilitarán a los alumnos y padres. 
Se informará a los padres del sistema en la primera reunión informativa a 
comienzos de cada curso escolar. 
Se informará sobre el funcionamiento de la mediación en el Centro los 
tutores, a los profesores en el Claustro. 
La Jefatura de Estudios velará porque los procesos de mediación puedan 
realizarse en condiciones adecuadas de espacio y tiempo, así como de 
proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
 
Idoneidad de mediadores en función de la naturaleza  de los conflictos: 
Sin ser determinante y valorando las características de cada situación, y en 
tanto no esté asentado el proceso de mediación deberían reservarse las 
actuaciones de mediación de alumnos para ayuda entre iguales ante 
conflictos leves. 
La intervención como mediadores de padres debería estar reservada para 
conflictos en los que las partes implicadas sean familias del centro. 
 
Derivación al Equipo de Mediación: 
Podrán derivarse situaciones de conflictos de carácter leve o medio cuando 
exista voluntariedad de las partes implicadas de participar en el proceso. 
Podrán acudir a procesos de mediación todas las personas de la 
Comunidad Educativa: alumnado, profesorado, personal no docente y 
familia del alumnado 
La medida podrá aplicarse ante conflictos entre dos partes, de forma 
sustitutoria a una sanción de como complementaria a ella así como para 
aquellos conflictos que requieran soluciones de distinta índole. 
El equipo directivo y los tutores propondrán la medida. 
También podrán solicitar la actuación por parte del Equipo las personas 
implicadas en un conflicto o los padres en el caso estar afectados alumnos. 
La derivación al Equipo de Mediación la realizará el director del IES una vez 
comprobado que se cumplen los requisitos necesarios para llevar a cabo el 
proceso. 
La derivación se realizará por escrito, cumplimentando el documento 
elaborado para dicho fin. 
El equipo de mediación llevará registro de las actuaciones realizadas y 
consecuencias de las mismas. 
 
Coordinación del Equipo de Mediación 
El equipo de mediación se reunirá una vez al mes. 
En estas sesiones se cambiarán puntos de vista sobre la marcha de la 
mediación en el centro, podrán realizarse actividades de formación y en 
general se efectuará un seguimiento del desarrollo de las funciones del 
Equipo. 
 
Plan de formación del Equipo de Mediación 
La formación se considera un instrumento permanente del Equipo de 
Mediación, que contribuye a favorecer su cohesión y coordinación interna. 
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Se fomentará la asistencia de algún miembro del Equipo a las distintas 
iniciativas de formación en relación con la mediación y resolución de 
conflictos. 
En las sesiones de coordinación se efectuará la comunicación de lo 
aprendido al equipo. 
Se adquirirá bibliografía sobre el tema y se recabará información desde 
otras fuentes que será analizada por los miembros del Equipo. 
 
Evaluación 
Será efectuada por el Equipo de mediación. 
Se llevará a cabo a través de la propia reflexión y recogida de datos de 
miembros de la 
Comunidad educativa. 
Los datos de la evaluación serán remitidos a la Comisión del Convivencia 
del centro, que los incluirá en su memoria anual. 
La evaluación contemplará al menos los siguientes aspectos: 
• Grado de implantación de la medida. 
• Desarrollo de las distintas funciones del Equipo de Mediación 
• Procesos de planificación empleados. 
• Apoyos y dificultades encontradas. 
• Propuestas de Mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AULA DE CONVIVENCIA. ANEXO 1 

FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
CURSO Y GRUPO:                                                                      FECHA: 
 
Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí 
mismo sino en las causas que lo provocan y en las actitudes negativas que 
traen como consecuencia. Por lo tanto, para salir del error, tenemos que 
reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas que nos han llevado a tal 
actitud o acción. 
 
Describe lo que ha ocurrido: 
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¿Por qué actúo de esa manera? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo me siento? 
 
 
¿Qué puedo hacer en esta situación? 
 
 
 
¿Qué quiero hacer para resolver esta situación? 
 
 
 
 
Decisión que tomo. 
 
 
 
 
Para cumplir con mi compromiso personal de ser mejor conmigo mismo y 
contribuir a la satisfacción de las personas que me rodean voy a realizar un 
diario de auto-observación durante una semana. 

 
 
 
 

ANEXO 2 
FICHA DE SEGUIMIENTO. AULA DE CONVIENCIA  

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA  
 
Apellidos:___________________________________Nombre:______________________ 
 
Grupo:______Edad:________ 
 

DATOS RELEVANTES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O AL UMNA 
 
 Asiste con regularidad y puntualidad: 
 Trae los materiales para trabajar: 
 Realiza las actividades en clase: 
 Realiza las tareas en casa: 
 Charla poco en clase: 
 Muestra actitud respetuosa. 



 
 

PLAN DE 
CONVIVENCIA  

 

© 2011  I.E.S. CIUDAD DE LAS CABEZAS Página 61 
 

 Muestra actitud reflexiva y cooperativa: 
 Muestra indicios de mejora: 
 Establece compromisos: 
 No le han puesto partes: 
 No ha sido expulsado de clase: 
 No ha sido expulsado del centro: 
 Otros datos de interés: 

 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN GLOBAL: 
 
 
El tutor/a                                                                            El director 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo:                                                          Fdo: 
 

 
 
 

AULA DE CONVIVENCIA. ANEXO 3 



 
 

PLAN DE 
CONVIVENCIA  

 

© 2011  I.E.S. CIUDAD DE LAS CABEZAS Página 62 
 

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA EN EL AULA  
 
Asiste con regularidad: 
Trae los materiales para trabajar: 
Realiza las actividades que se le indican: 
Muestra actitud respetuosa: 
Muestra actitud reflexiva y cooperativa: 
Muestra indicios de mejora: 
Establece compromisos: 
Otros datos de interés: 
 
Responsable del Aula de Convivencia                                El orientador o 
orientadora 
 
 
 
 
 
Fdo:__________________                                           
Fdo:__________________ 
 
 
 
 
En _______________a _________de________________de ___________ 
 
 
El tutor o tutora                                                                  El director o directora 
 
 
 
 
 
Fdo:___________________                                   Fdo:___________________ 
 
 

 


