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1. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
 

 Para realizar el diagnóstico de la convivencia del centro, en primer lugar nos vamos a detener en 

analizar las características del centro y su entorno. En este sentido tenemos que destacar que el CEIP “Emilio 

Zurano Muñoz” se encuentra situado en la localidad de Pulpí. Pulpí es una localidad que se encuentra al NE de 

Almería, en la frontera entre Almería y Murcia que cuenta con un censo de 9000 habitantes aproximadamente. Es 

una población en crecimiento, debido fundamentalmente a la  inmigración de familias procedentes del extranjero 

(Ecuador y Marruecos fundamentalmente y algunos países del este de Europa) así como del resto de las 

provincias andaluzas. 

  Es una zona eminentemente agrícola, en la que destacan los cultivos de lechuga, tomate, sandías, melones, 

cítricos, olivos y almendros. La mayoría de las plantaciones se realizan al aire libre, pero también hay una 

cantidad importante de invernaderos. 

  La mayoría de la población vive de la agricultura como pequeños jornaleros o pequeños propietarios y el resto 

se dedican a la ganadería, a la construcción o al sector servicios. 

  La oferta laboral existente es  superior a la demanda local. Es un pueblo donde todo el que quiere trabajar 

encuentra trabajo y esto hace que el nivel económico de las familias sea considerado como medio. 

  La población adulta tiene un nivel cultural medio-bajo, mejorando el mismo en la población joven, sobre todo 

desde la construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria que oferta la posibilidad de ampliar sus estudios sin 

salir de la localidad. Esto provoca que los alumnos que terminan la E.S.O. con aprovechamiento sigan estudiando 

Bachiller, si bien al llegar a los 16 años se produce un elevado número de abandonos para pasar al mundo laboral. 

  La oferta cultural se centra en los colegios de primaria existentes en Pulpí, La Fuente, Convoy, Pozo Higuera, 

Jaravía, Terreros, En el Instituto, en las Escuelas de adultos, en las escuelas deportivas ofertadas por el 

Ayuntamiento, en la escuela oficial de música, en las distintas Asociaciones socioculturales, en la Banda de 

Música, en la Coral Polifónica y en la posibilidad de cursar estudios oficiales de música (conservatorio) o 

idiomas en la vecina localidad de Lorca (Murcia), o en Cuevas del Almanzora. 

 

 El C.E.I.P Emilio Zurano Muñoz se encuentra dividido en dos edificios, uno para la Educación Primaria y 

otro para la Educación Infantil. Ambos edificios se encuentran en el mismo recinto escolar. 

 El colegio es bastante antiguo ya que desde su construcción allá por el año 75 apenas ha sufrido variación. 

 Este año contamos con ocho unidades de infantil y quince de primaria además del aula de educación especial, 

apoyo a la integración y logopedia. Contamos con un patio de recreo bastante amplio que da la vuelta a todo el 

edificio de primaria. Es por ello por lo que los docentes tienen asignados semanalmente unos turnos de vigilancia 

por zonas para evitar que ningún área se quede sin vigilancia y propiciar de esta manera algún tipo de conflicto 

entre el alumnado.  

 En cuanto a la forma de acceso al centro, los niños/as suben a sus clases por filas acompañados de su tutor/a o 

del profesor/a que corresponda a primera hora de la mañana. De esta manera se intenta evitar conflictos derivados 

de subir de manera alborotada a sus respectivas aulas. 
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 A la hora del comedor hay establecidos de la misma manera unos turnos de vigilancia y los niños/as vuelven a 

acceder al mismo de nuevo por filas. Al mismo tiempo, a pesar de estar formadas las filas por cursos se intenta 

evitar que los alumnos/as que puedan plantear algún tipo de conflicto y que se encuentren en el mismo curso se 

sienten a comer en la misma mesa. 

 Los recursos materiales son abundantes y están en buen estado de conservación además el centro reúne las 

condiciones de seguridad necesarias con dos escaleras de emergencia, dos  puertas de evacuación, anchos pasillos 

que tienen acceso directo al patio, un nº suficiente de extintores y una correcta señalización de salida de 

emergencia (existe un plan para la evacuación del Centro en caso de necesidad). 

El C.E.I.P Emilio Zurano cuenta con una matrícula de aproximadamente unos 540 alumnos/as (de los que 

más del 25% son extranjeros), que cursan estudios de Infantil y Primaria.  

La jornada escolar es de cinco mañanas  y contamos con comedor escolar de gestión directa cuyo horario 

es de lunes a viernes de 14:00 a 16:00. 

 

En cuanto a las características de la comunidad educativa tenemos que señalar que  

       la problemática reside en aquellos niños/as cuyos padres y madres trabajan casi de sol a sol y el tiempo que le 

dedican a sus hijos es mínimo. Es por ello por lo que la motivación de estos niños/as debe ser mayor y por 

consiguiente, el esfuerzo de los maestros/as para lograr que éstos consigan los objetivos propuestos también debe 

ser mayor. En este sentido hay que puntualizar que hasta la fecha la plantilla del profesorado ha sido bastante 

inestable, con las consecuencias a nivel de consecución de objetivos que esto conlleva, principalmente en el 

primer ciclo de primaria.  Esta situación  parece que se ha ido estabilizando en los últimos dos años. En cuanto al 

resto de padres/madres hay que decir que se implican bastante en la vida del centro aunque en ocasiones la 

asistencia a las horas de tutoría no es del todo la deseada. Debemos mantener estas líneas de comunicación y 

mejorarlas en la mayor medida posible. 

  

 Sobre la convivencia en el centro destacaremos que el mayor número de conflictos se suelen dar en el recreo 

durante los partidos de fútbol y en el comedor. Hasta este momento apenas se han detectado casos de acoso 

escolar en el centro y cuando se ha hecho se han solucionado en gran medida. El sector implicado ha sido el 

alumnado entre sí y en algunas ocasiones el alumnado con el profesorado. Los casos de conflicto entre las 

familias y el profesorado son apenas inexistentes. 

 

 

 

 Por lo que respecta a las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y la 

efectividad de las mismas, así como la participación del profesorado, familias, alumnado, personal laboral 

y otros profesionales externos tenemos que destacar que hasta la fecha el centro ha llevado a cabo un registro de 

las conductas contrarias a las normas de convivencia en un libro de incidencias que se encuentra en dirección. En 

este libro se anota el hecho, las personas implicadas y la sanción impuesta. A continuación, se avisa a los padres 

o tutores legales de lo ocurrido y se aplica la sanción correspondiente. Las sanciones impuestas pueden ir desde 
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dejar sin recreo hasta la expulsión de determinadas clases pasando por la realización de trabajos extras, limpieza 

de patio y/o comedor. En sólo una ocasión se ha expulsado del centro a un niño durante tres días y en tres 

ocasiones se ha expulsado del comedor a tres alumnos. 

 En todos los casos, la colaboración de todos los agentes implicados ha sido buena. 

 En casos de absentismo escolar, hay que destacar la estrecha colaboración del Ayuntamiento con el centro a 

través del responsable de gestionar estos casos, con el que nos reunimos una vez al mes para ver la evolución del 

tema. No es que haya en el centro muchos casos de absentismo escolar, pero los que hay suelen ser persistentes. 

 

 En cuanto a la relación con las familias y con otras instituciones del entorno ya ha quedado claro que la 

relación con ambas es bastante buena aunque, como es normal, tenemos que trabajar con aquellas familias que 

aún se muestran reacias a participar en la vida del centro. 

 Para terminar con este punto trataremos el tema de las experiencias y trabajos previos realizados en 

relación con la convivencia del centro. Anteriormente se hizo un decálogo de normas y sanciones y se ha 

tomado como referencia el ROF para regular la convivencia. 
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2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR 
 

Como principios básicos que se explicitan en nuestro proyecto educativo vamos  a destacar varios por su 
importancia y trascendencia dentro de un plan de convivencia  para nuestro centro: 
 

• El Plan de convivencia de nuestro centro tiene como objetivo fundamental promover y desarrollar 
actuaciones relativas al fomento de la convivencia en todos los estamentos implicados en la 
docencia: profesores, alumnos, padres y madres de alumnos y otros componentes de la comunidad 
educativa. 

• Pretendemos con este plan desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los componentes de 
nuestra comunidad educativa. 

• Pretendemos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presentan. 
• Priorizaremos aquellas situaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de los derechos y 

deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las normas necesarias para una 
convivencia pacífica y respetuosa entre los diversos componentes que la integran. Para ello 
utilizaremos el Plan de Acción Tutorial  y los Boletines Informativos para las Familias, entre otras 
acciones para su divulgación e interiorización. 

• Implicaremos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesores y profesoras, alumnos y 
alumnas, padres y madres, otro personal del centro y de la comunidad educativa) en la difusión, 
aplicación y seguimiento del Plan de Convivencia, con el fin de evitar incoherencias en las 
actuaciones para reforzar conductas positivas. 

 
Así, estos principios básicos se concretan en los siguientes objetivos: 
 

1. Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo para 
solventar problemas de convivencia. 

2. Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de convivencia. 
3. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y la 

interiorización de las normas de convivencia. 
4. Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para evitar la 

conflictividad y disminuir las conductas más graves. 
5. Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, de manera preactiva, es decir, como un 

medio positivo y constructivo para la prevención de un conflicto futuro. 
6. Proceder, ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación coherente que 

orienten las intervenciones de todos los profesores, evitando contradicciones que desorienten a los 
alumnos. 

7. Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de convivencia, y 
solo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado resultado o la no intervención 
pueda originar males mayores. 
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3. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GEN ERALES DEL CENTRO Y 
DE AULA 

 
 Para el establecimiento de las normas de convivencia y su corrección aplicaremos lo que nos marca 
el decreto 19/2007, de 23 de enero y el Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico. 
 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 Art.20 Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 
  
 1. Son conductas contrarias  a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por 
los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, asó como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado.  
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en 

las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
2.  Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que 
no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, en las 
condiciones que se establezcan en el plan de convivencia. 
 
3.  Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los alumnos que 
tengan un 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un curso escolar serán evaluados de forma 
negativa a final de curso no promocionarán a final de ciclo. 
 
4.  Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de 
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
Art 21. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
1. Por la conducta contemplada en el artículo 20.1.a) del presente Decreto se podrá imponer la corrección de 
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida 
implicará:  
 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección. 
 
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la jornada 
escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de 
ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta 
medida quedará constancia escrita en el centro. 
 
2.  Por las conductas recogidas en el artículo 20 del presente Decreto, distintas a la prevista en el apartado 
anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:  
 
a) Amonestación oral. 
 
b) Apercibimiento por escrito. 
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c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los centros docentes públicos. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo en el aula de convivencia. 
 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días 
lectivos. 
 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
3. Las actividades formativas que se establecen en la letra d)  del apartado anterior podrán ser realizarán en el 
aula de convivencia a que se refiere el artículo 9. 
 
 Art 22. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 21.1 del presente Decreto el profesor o 
profesora que esté impartiendo la clase. 
 
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 21 de este Decreto:  
 
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del centro. 
 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno. 
 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la Comisión de Convivencia. 
 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 
 
Art 23 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes:  
 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
 
d) 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. 
 
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 
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g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias 
de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 
 
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 
 
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 
 
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que este 
incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
 
k) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia algún alumno/a por uno o 
más compañeros/as de forma reiterada a lo largo del tiempo. 
 
2.  Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los 60 días 
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en 
el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 
 Art 24. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 23 del presente 
Decreto, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:  
 
a) 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  sin prejuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de 
efectuarse y de la responsabilidad civil de los padres/madres. 
 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período máximo de 
un mes. 
 
c) Cambio de grupo. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días lectivos 
e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo atendidos, por el 
maestro/a que se encuentre en el aula de convivencia . 
 
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a 
un mes. 
 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
f) Cambio de centro docente. 
 
2. Las actividades formativas que se establecen en la letra d)  del apartado anterior serán realizadas en el aula 
de convivencia. 
 
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1 de este artículo, el director 
o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo 
previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 
alumno o alumna. 
 
 4. Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f) del apartado 1 anterior, la 
Consejería competente en materia de educación garantizará un puesto escolar en otro centro docente. 
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Se tratará de conseguir un compromiso con los servicios sociales municipales para que cuando se expulse a un 
niño/a por más de 3 días visite al expulsado y compruebe que está realizando las actividades señaladas. 
 
 Art. 25. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 
perjudiciales para las normas de convivencia. 
 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el 
artículo 24 del presente Decreto, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS  
 
Art 26 Procedimiento general. 
 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Decreto será 
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 
 
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o 
cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 24 de este Decreto, y el 
alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 
 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del apartado 2 del artículo 
21 del presente Decreto, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 
 
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y una vez firmes, 
figurarán en e expediente académico del alumno/a. 
 
2.  Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, en 
su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 
 
En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del 
alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 
Art 27. Reclamaciones  
1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días 
lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo, una reclamación contra las correcciones 
o medidas disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. 
 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 
expediente académico del alumno. 
 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas del 
alumnado a que se refiere el artículo 23 del presente Decreto podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 
instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora 
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados 
desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, 
si corresponde, las medidas oportunas. 
 
 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE CAMBIO DE CENTRO 
 
Art. 28. Inicio de Expediente 
El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados 
desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período 
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de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 
procedimiento. 
 
Art. 29. Instrucción del procedimiento. 
 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro designado por el 
director o directora. 
 
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o 
representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así 
como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las 
alegaciones oportunas. 
 
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo 
mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 
 
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de 
manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes 
legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas. 
 
Art 30.  Recusación del instructor. 
 
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al instructor o instructora. La 
recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver y ante 
la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los 
trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 
 
Art. 31.  Medidas provisionales. 
 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el 
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a 
propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que 
dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
 Art 32. Resolución del procedimiento. 
 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará resolución del 
procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el 
supuesto que existieran causas que lo justificaran. 
 
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:  
 
a) Hechos probados. 
 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 
 
c) Medida disciplinaria d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
 
Art 33. Recursos. 
 
1. Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente público se podrá interponer 
recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería competente 
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en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del mismo, que pondrá fin a la 
vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo 
sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 
 
 

OTROS ASPECTOS 
 

En el citado Decreto también se nos marca lo siguiente: 
 
Art 15. Medidas educativas y preventivas. 
 
1. El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno de los centros, el 
profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención 
de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y 
formativas. 
 
2. El centro educativo podrá requerir a los padres, a las madres o a los representantes legales del alumnado y, 
en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas 
circunstancias que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 
 
 Art 16. Compromisos de convivencia. 
 
1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares 
podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos 
de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en 
la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 
superar esta situación. 
 
2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos 
de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento. 
 
 Art. 17. Principios generales de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
 
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas 
de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los 
derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de 
convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:  
 
a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la educación 
obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
 
b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la 
dignidad personal del alumnado. 
 
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en los decretos vigentes 
respetarán la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 
proceso educativo. 
 
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta la 
edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 
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recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a 
los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la 
adopción de las medidas necesarias. 
 
 Art 18. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
 
1. 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. 
 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  
 
a) La premeditación. 
 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
 
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. 
 
g) La difusión a través de internet, o por cualquier otro medio, de imágenes, de conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente, si resultan degradantes u ofensivas para otros 
miembros de la comunidad educativa. 
 
h) En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las mismas 
se encuentren como conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
 
 Art 19. Ámbitos de las conductas a corregir. 
 
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto, los actos contrarios a las normas de 
convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo, como en el dedicado a la 
realización de las actividades complementarias o extraescolares, aula matinal, comedor y transporte escolar. 
 
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e 
incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 
 
 
Una vez tenido en cuenta lo que nos marca la legislación vigente hemos elaborado nuestras  
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NORMAS GENERALES DE CENTRO 
 
Normas generales de funcionamiento 
 
 ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
 * Primaria: los padres/madres accederán al recinto escolar por la puerta de las pistas o la del 
transporte. Dejarán a sus hijos/as en las filas y esperarán hasta la hora de entrada alejados de la zona de las 
filas (por ejemplo en la zona de la fuente) favoreciendo la formación de las mismas y evitando 
aglomeraciones. 
 Una vez que toque el timbre, los maestros/as saldrán a custodiar a los alumnos/as y los 
padres/madres abandonarán el recinto escolar. 
 A la hora de salir los padres/madres entrarán por las puertas antes mencionadas y esperarán a sus 
hijos/as en las mismas zonas anteriormente señaladas. No esperarán dentro del colegio (ni en pasillos, ni en 
secretaría, ni enfrente de las escaleras de bajada….) De esta manera se evitarán embotellamientos que puedan 
generar tropezones y caídas entre el alumnado. 
 La hora de entrada los padres/madres no podrán hablas con los maestros/as, puesto que si lo hacen 
sólo conseguimos que un grupo de niños/as quede desatendido durante esta charla. Para tratar estos temas está 
la hora de tutoría y atención a padres. Si tienen que trasmitirle un mensaje al tutor lo harán a través de la 
agenda escolar o decirlo en secretaría y desde allí se lo trasmitirán al tutor. 
 
 * Infantil: los padres/madres entrarán por la puerta de infantil y dejarán sus hijos/as en sus 
respectivas filas y no permanecerán en el porche favoreciendo en todo momento la realización y paso de 
dichas filas. Cuando lleguen la maestras/os  abandonarán el edificio. 
 Cuando vengan a recoger a sus hijos/as esperarán fuera del porche para que no se generen 
embotellamientos que puedan dificultar la salida de los niños/as. 
 
 PUNTUALIDAD 
 
 Si un padre/madre llega cuando la fila de su hijo/a ha entrado, entregará a su hijo/a a la maestra de 
apoyo a infantil, que le acompañará a clase. 
 Los niños/as que lleguen cuando se han cerrado las puertas, entrarán por la puerta principal y si son 
de infantil o primer ciclo de primaria al momento los acompañarán a clase, pero a partir de tercero de primaria 
deben esperar al cambio de clase para entrar al aula.   
 
Sanciones a la falta injustificada de puntualidad:  

- 3 veces tarde en un trimestre: amonestación oral. 
- 5 veces tarde en un trimestre: amonestación escrita y comunicado al técnico encargado de 

controlar el absentismo escolar. 
 
 LEY ANTITABACO 
  
 Desde el mes de enero de 2006 está prohibido fumar en los recintos escolares y se entiende por 
recinto escolar no sólo el edificio sino también el patio.  
 
BOCADILLOS Y ENSERES OLVIDADOS 
 
En horas de clase no se entregará material olvidado. Si se produce algún olvido de material escolar, los 
padres/madres lo traerán para el cambio de clase de las 10 horas o cinco minutos antes del recreo  (11:25 
horas). Después del recreo no se entregará ningún material olvidado.  
Se registrarán los niños que tengan olvidos y al tercer olvido desde la dirección del centro se llamará a los 
padres.  
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PROFESORADO 
 
 El profesorado a la hora de entrada y al finalizar los recreos deberá acudir cuando suene el timbre a 
sus respectivas filas y subir con sus alumnos/as a clase. Controlará que el alumnado suba tranquilo, sin correr 
y con orden con el fin de evitar pequeños altercados que dificulten la subida pacífica de los alumnos/as. 
Actuará de la misma manera a la hora de la salida acompañando a sus alumnos hasta el recibidor.  
 Si por cualquier motivo justificado un docente no puede estar puntualmente en su fila, el maestro/a 
de la fila de al lado meterá a sus alumnos y lo comunicará a un miembro del equipo directivo para que tome 
las medidas oportunas a fin de que los alumnos no permanezcan solos. 
 
ALUMNADO 
 
 Los alumnos deben subir y bajar de las clases en filas y de manera ordenada y tranquila.  
 En los cambios de clase deben permanecer en orden y el delegado/a o el/la responsable encargado/a 
de clase apuntará en una lista a los que perturben el orden o se levanten de su sitio a molestar a los demás. El 
maestro/a impondrá las correcciones que considere oportunas. 
 
Normas generales de aula y/o centro 
 
 El alumnado debe trabajar en clase de manera tranquila y en silencio, debiendo de pedir permiso al 
profesorado para levantarse de su sitio. 

 Se compromete a traer el material necesario para el buen funcionamiento de la clase así como todas 
las tareas que le haya encomendado el maestro/a.  

 Del mismo modo, el alumnado debe de respetar a todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
Comedor 
 

De 14:00 a 14:15 h., los alumnos/as comensales de Infantil y 1º permanecerán en el patio de Infantil, 
vigilados por dos educadores. Los alumnos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º permanecerán en el patio del Colegio 
vigilados por otro educador. A las 14:15 h. forman en filas para entrar al Comedor. 
 

A las 14:25 entran en el Comedor, se lavan las manos y se colocan en las mesas. Están asistidos por 
dos educadores  y los niños/as de educación especial son atendidos por las Monitoras Escolares. Después de 
comer, los niños/as que no realizan actividades extraescolares se van a su casa y los que realizan actividades, 
a las 16:00 horas se quedan atendidos por los monitores de actividades. 
 

Los alumnos/as de servicio podrán montar el Comedor en el recreo, con la ayuda del Administrador 
del Comedor, y comen a las 14:00 h., antes de la entrada del resto de comensales, junto con los dos 
educadores que deberán vigilar durante la comida. Después de colocados los alumnos/as en el Comedor 
podrán llevar la comida a las mesas asignadas a cada uno, recoger los platos y cubiertos después de acabada 
ésta y limpiar la mesa. 

 
Los niños/as comensales estarán en el patio, en los lugares asignados a cada grupo, desde la salida de 

clase hasta la hora de entrada al Comedor. A las 14:15 formarán en el patio por cursos, no con los 
hermanos/as mayores, para la entrada al Comedor. Deben entrar en orden y en silencio, sin carreras ni 
empujones. En la puerta del Comedor irán entrando en grupos reducidos, para que no se amontonen en el 
lavabo para lavarse las manos y se colocarán en las mesas. Los alumnos de servicio podrán llevar la comida a 
las mesas, los niños comensales no pueden levantarse de las mismas durante la comida. No se dará permiso 
para ir al servicio, salvo casos excepcionales ya que han tenido la posibilidad de ir al aseo en la media hora 
previa. 

En la mesa deberán comportarse con corrección, sin gritos ni ruidos, no tirarán comida al suelo ni las 
servilletas. Al terminar la comida comprobarán que no hay residuos en el suelo y esperarán a que los 
educadores den la orden de salida del Comedor. No se sacarán alimentos del Comedor, deben consumirlos 
antes de salir. 

Durante la estancia en el patio no se permitirá salir del recinto escolar, ni que los niños anden por los 
pasillos, ni aulas del Centro, excepto para ir a la biblioteca. Los días de lluvia estarán dentro del Centro, bien 
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en la biblioteca u otra aula. Durante la estancia en el patio del Colegio podrán utilizar las pistas y los balones 
(antes de comer), pero no en el patio de Infantil. 

Los actos contrarios al buen comportamiento y conducta, como peleas, insultos y desobediencia a los 
educadores serán considerados teniendo en cuenta lo legislado para las fastas contrarias a las normas de 
convivencia y para las conductas gravemente perjudiciales.  

Los alumnos mayores cooperarán en las tareas de servicio cuando se les encomienden. Los 
comensales deberán respetarlos y no mostrar actitudes de impaciencia ni malos modos. 
  
De todo lo anterior  podemos deducir el siguiente catálogo de conductas contrarias por parte del alumnado y 
sus correspondientes sanciones. 

 
CATÁLOGO DE CONDUCTAS CONTRARIAS Y SU SANCIÓN CORRE SPONDIENTE 

 
CONDUCTA CONTRARIA TIPO SANCIÓN 

Acoso escolar 
 

GRAVE                7/8/14/19/11 

Agresión física a un miembro de la 
comunidad educativa (personal del 
centro) 

 

 
GRAVE 

 
7/8/14/19/ y la 5 o la 11, según 

gravedad. 
 

Vejaciones o humillaciones contra 
cualquier miembro de la comunidad 
escolar, especialmente si son niños/ 
con  n. e. e. 

 
GRAVE 

 
7/8/19/14/10 

Injurias y ofensas contra un miembro 
de la comunidad educativa (personal 
del centro) 

 
GRAVE 

 
7/8/19/11 

Abandono del centro sin autorización GRAVE 8/19/14/15/16/10 
Abandono del centro sin 
autorización, en horario de comedor 

 
GRAVE 

 
8/19/ y expulsión del comedor 

durante un periodo 
Actuaciones perjudiciales para la 
salud y la integridad, o incitación a 
ellas 

 
GRAVE 

 
7/8/19/14/11 

Amenazas o coacciones a un 
miembro de la comunidad educativa 

 

 
GRAVE 

 
7/8/19/14/11 

Deterioro grave de instalac. o docum. 
Del Centro, o pertenencias de un 
miembro 

 

 
GRAVE 

 
19/12 

Acumulación de amonestaciones y/o 
apercibimientos 

GRAVE 19/10 

Impedir el normal desarrollo de las 
actividades de clase, de forma 
permanente 

 
GRAVE 

 
7/8/19/10 

Incumplimiento de las correcciones 
impuestas 

 
GRAVE 

 
19/10 

Perturbación momentánea del normal 
desarrollo de las actividades de clase 
 

 
LEVE 

 
7/8/19/13/14/ 
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Falta de colaboración sistemática en 
la realización de las actividades 

LEVE 7/8/19/14 

 LEVE 7/8/19/10/14 
Actuaciones incorrectas hacia algún 
miembro de la comunidad educativa  

LEVE 7/8/19/14 

Daños en instalaciones o docum. del 
Centro o en pertenencias de alguno 
de sus miembros 
 

 
LEVE 

 
19/12 

Suplantación de la personalidad, 
falsificación o sustracción de 
documentos. 

 
LEVE 

 
7/8/19 

Faltas injustificadas de puntualidad                        LEVE 7/8/19/ 
Faltas injustificadas de asistencia a 
clase 

LEVE 7/8/19 y comunicar a la Comisión 
de Absentismo 

Hurto asimilable a conductas 
levemente perjudiciales en el Centro 

 

LEVE 7/8/19/ y comunicar a la Comisión 
de Absentismo. 

Conductas verbales o gestuales de 
carácter soez 

 
LEVE 

 
7/19 y que reponga lo hurtado 

No entrega a los Padres/Madres o 
Tutores, o modif. de Notificaciones 

LEVE 7/8/19 

 LEVE 7/8/19/14 
Encubrimiento o incitación a cometer 
conductas contrarias a la convivencia 
 

 
LEVE 

7/8/19 

 
 
Si se observara alguna conducta no tipificada en el anterior catálogo la Comisión de Convivencia, Equipo 
Directivo y personal docente aplicarán la normativa vigente. 
 
La sanción de expulsión de centro y/o a determinadas clases se aplicará en los casos reiterativos en los que las 
correcciones previas no hayan modificado la conducta disruptiva. 
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CÁTALOGO DE CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS  
Correcciones 
1. Realizar tareas fuera del horario lectivo en el Centro 
2. Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del Centro 
3. Cambio de grupo 
4. Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días 
5. Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días 
6. Cambio de centro docente 
7. Amonestación oral 
8. Apercibimiento por escrito 
9. Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo en el Centro 
10. Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 1 y 3 días 
11. Suspender el derecho de asistencia al centro entre 1 y 3 días 
12. Abono del coste de los desperfectos causados 
13. Compromiso del alumnado de modificar su conducta, con disculpa pública/privada 
14. No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado durante un día o varios 
15. Suspensión del derecho de asistencia a actividades extraesc. por tiempo limitado 
16. Suspensión temporal del derecho al uso de las instalaciones en horario no lect. 
17. Suspensión del derecho al uso de transporte y comedor durante un periodo 
18. Horario personalizado, adaptado a los intereses de aprendizaje del alumnado 
19. Comunicación con el alumno/a, padre o madre, para informar de su conducta 
20. Suspensión temporal del derecho a usar medios audiovisuales, ordenadores, etc. 
21. Prolongar la estancia del alumno en el Centro con o sin actividades específicas 
22. Cambio de aula, edificio... por tiempo limitado, en horario lectivo y vigilado 
23. Implicación de otros Organismos e Instituciones en la resolución del conflicto 
24. Realizar tareas en el Centro de refuerzo de la responsabilidad del alumno 
25. Retener pertenencias (móviles, etc) durante la jornada o entregar a los padres 
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4. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACI ÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 

 
 Según lo dispuesto en el art. 8.g) del Decreto 19/2007, de 23 de enero, el calendario de reuniones de 
la comisión de convivencia deberá prever al menos dos reuniones por curso escolar, en las que La Comisión 
de Convivencia dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las medidas 
disciplinarias impuestas. 
 A parte de las reuniones anteriormente fijadas la Comisión deberá reunirse al menos dos veces al año 
para evaluar el desarrollo del Plan de Convivencia y siempre que se considere necesario (especialmente si se 
ha producido alguna incidencia grave). De esta manera la Comisión conocerá y valorará el cumplimiento 
efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la dirección del centro, el carácter 
educativo o recuperador de las mismas, las circunstancias familiares y personales que se han tenido en cuenta 
para adoptar dichas medidas y el procedimiento para la adecuada información a las familias del alumno 
afectado. 
 A estas reuniones también tendrá que asistir el orientador de la zona y la responsable del Plan de 
Igualdad entre hombres y mujeres. 
 La Comisión de Convivencia estará formada por: 

- Director/a 
- Jefa/e de estudios 
- 2 maestros/as 
- 4 padres/madres 
Además, asistirá invitado/a el/la representante del ayuntamiento en el Consejo Escolar y el orientador 
de la zona. 
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5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AU LA DE CONVIVENCIA 
 
En el CEIP Emilio Zurano Muñoz pondremos en marcha el aula de convivencia, para atender a los alumnos 
que han sido sancionados con expulsión de su aula por un tiempo determinado. 
El aula de convivencia se ubicará en el aula que hay junto a educación especial. 
Para atenderla se generará un horario completo con las horas de apoyo a las TIC y las horas que quedan a los 
tutores cuando entran los especialistas. 
Los alumnos/as que acudan al aula de convivencia deben llevar el trabajo que tienen que realizar, previamente 
preparado por su tutor/a. 
Cuando haya un niño/a en el aula de convivencia y los maestros/as que se ocupan la misma estén cubriendo 
una ausencia, se encargará de ellos el equipo directivo. 
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6. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DE TECTAR, MEDIAR Y 
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUEDAN PLANTEARSE 

 
En este punto se tratarán aquellas actividades para mejorar la convivencia, prevenir la violencia y resolver de 
forma pacífica los conflictos. 
  
 Como acciones preventivas vamos a destacar las siguientes: 

a) Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado: 
 
* Actividades de acogida. El centro llevará a cabo un plan de acogida (que explicaremos en el 
punto 15   del Plan). 
*  Actividades para el conocimiento de las normas de convivencia. Una vez establecidas el 
conjunto de normas y sanciones de este Plan, se pondrá una copia en el tablón de anuncios de la 
clase, se entregará una copia a los delegados de padres del aula y se publicará en la web del 
colegio. De esta manera tanto nuestro alumnado como las familias conocerán de primera mano 
como se rige la convivencia en el centro. 

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

* Procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las familias de las normas de 
convivencia. Los alumnos/as llevarán a sus casas una copia de las normas del centro. Además, se 
pondrán carteles por el centro con las más importantes. De la misma manera se dará a las 
familias información sobre cualquier incidencia o situación anómala que se vea en el centro 
siempre que sea necesario. 
* Programar actuaciones para favorecer la participación de las familias en la vida del centro. 
 

En la entrevista inicial que se tenga con los padres, tanto con los tutores como con el equipo 
directivo, se les transmitirá la idea de que la enseñanza es un  proceso compartido junto a los 
profesores. Se les informará que todos los profesores tienen en su horario una hora de atención a 
padres/madres. Y se les pedirá que no acudan al centro solo ante situaciones de conflicto, sino 
cuando quieran aportar sugerencias de mejora o detecten o sospechen problemas escolares en sus 
hijos. 

 
Para una buena convivencia se les pedirá a los padres: 

 
1. Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesorado en el aula. 
2. Que inculquen en sus hijos valores como respeto, responsabilidad y solidaridad. 
3. Que revisen si sus hijos traen el material a clase y hacen los deberes. 
4. Que comprueban si sus hijos dedican en casa el tiempo necesario al estudio 
5. Que las relaciones no se basen solamente en la queja, sino también en las sugerencias 
6. Compromiso en la exigencia de la responsabilidad de sus hijos. Que consideren que la 

impunidad genera más conflictividad, debiéndose buscar en la sanción un efecto positivo. 
 

c)   Actividades dirigidas a la sensibilización frente a casos de acoso e intimidación entre iguales, 
dirigida a alumnado, profesorado y familias. 
Inicialmente debemos identificar lo que entendemos por acoso, para  posteriormente comunicar el 
acoso e iniciar el procedimiento de intervención ante situaciones de acoso. 

 
1. Identificación de la situación de acoso. Existe acoso escolar, según los especialistas, cuando un 

alumno se ve expuesto de forma repetida y deliberada a un maltrato verbal, físico y/o 
psicológico por parte de un compañero o grupo de compañeros/as, con el objeto de someterlo, 
apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo, atentando contra su dignidad e integridad física o moral. El 
acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas: 

 
• Comportamiento de desprecio, difamación y ridiculización 
• Coacciones 
• Agresiones físicas y o verbales 
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• Comportamientos de intimidación y amenaza 
• Comportamientos de exclusión y marginación social 
• Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias 
• Utilización de Internet, mensajería de móviles… con intenciones de hacer daño a través de 

diferentes procedimientos: envío masivo de correo electrónico no deseado, difusión de 
imágenes  sin consentimiento del interesado… 

 
2. Comunicación de situaciones de acoso: Cualquier miembro de la comunidad educativa 

(alumnado, profesorado, familias, personal no docente) que tenga conocimiento de una situación 
de acoso entre alumnos, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación de 
ponerla inmediatamente en conocimiento del equipo directivo del centro, quien analizará la 
situación y tomará las medidas correctoras oportunas. 

 
3. Procedimiento de intervención ante situaciones de acoso. El Jefe de Estudios solicitará del 

Tutor del alumno afectado que recabe información relacionada con la situación de acoso. Podrá 
comunicar a los padres dicha situación para que colaboren en el esclarecimiento de los hechos y 
aporten  soluciones. El Director podrá establecer medidas de protección consistentes en el 
incremento de la vigilancia en aquellas zonas y durante los momentos en los que se haya 
denunciado que se suele producir el acoso y/o cambio de grupo. Podrá solicitar la colaboración 
del Orientador del E.O.E., reunión de la comisión de convivencia y cuantas acciones considere 
oportunas para el esclarecimiento de los hechos como para la elaboración de pautas de actuación 
que resuelvan de forma satisfactoria la problemática planteada. 

 
d) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres 
y mujeres. 
 
 - Conmemorar las distintas fechas sobre la violencia, tolerancia, etc.. visionando películas, contando 
historias, cuentos… 
- Búsqueda de noticias en revistas, prensa, sobre el tema que se trata. 
- Observación directa en los espacios de recreo, E. Física, uso de materiales… 
- Charlas reflexivas en el aula. 
- Murales específicos del día de la mujer trabajadora 
- Circuito de tareas domésticas en el aula. 
- Realización de fichas alusivas en el aula. 
- Analizar textos en los que se utilicen excesivamente términos genéricos o discriminatorios. 
- Usar un lenguaje no sexista en la comunicación oral y escrita. 
- Otras actividades como pueden ser juegos populares y tradicionales en grupos mixtos, campeonatos 
de fútbol con grupos mixtos y actividades proyectivas (redacciones). 

 
e) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de espacios y tiempos 
considerados de riesgo como los recreos, entradas y salidas y cambios de clase. 

  
 La vigilancia del alumnado durante los recreos corresponderá a todos los maestros/as del 
centro. No obstante y para garantizar que todas las zonas del patio estén debidamente vigiladas, se 
establecerán los turnos que a continuación se describen: 

- Dos profesores/as se colocarán en la puerta principal del colegio, para controlar la zona del patio 
que hay frente a la puerta principal así como la zona ajardinada que hay frente al colegio. 

- Dos profesores/as controlarán la zona ajardinada que hay junto a la Av. Los Escolares y la zona 
de los pinos. 

-  Dos profesores/as estarán en las pistas y controlarán las pistas polideportivas y la zona que hay 
frente al patio de infantil. 

- Un maestro/a cuidará la biblioteca 
- Un maestro/a controlará que no haya niños/as en el interior del colegio y controlará el espacio 

que hay frente al patio de infantil y la zona de la escalera de emergencia. 
- En las horas de recreo ningún alumno/a permanecerá en las aulas salvo que sea en presencia de 

un maestro/a ni se moverá por el interior del colegio. 
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- Los maestros/as podrán prohibir cualquier juego o actividad que consideren peligroso. 
- Los días de lluvia permanecerán en las aulas en presencia de su tutor/a. 

 
Para las entradas y las salidas los niños/as se pondrán en filas en su lugar correspondiente y 

subirán y bajarán en compañía del maestro/a. Subirán en orden y sin correr ni alborotar. 
 
 En los cambios de clase los alumnos/as permanecerán en orden y el delegado/a de clase se 
encargará de comunicar al profesor/a los niños/as que han alterado ese orden.  
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7. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.f) del Decreto 19/2007, de 23 de enero, en este Plan 
de convivencia se deben incluir la programación de actividades de formación de toda la comunidad educativa 
en materia de convivencia escolar. 
  
Todo profesor, al enfrentase a un  problema de convivencia aplica una lógica escolar de resolución del mismo 
obteniendo información de varias fuentes: 
 

• Alumnos implicados 
• Profesores 
• Padres y madres de alumnos (si procede y solo en algunos casos) 
• Otro personal del centro 

 
De todas o de algunas de estas fuentes obtiene una primera aproximación al problema como paso previo a 

la elaboración de pautas de actuación y que conllevarán hacia la resolución de las situaciones problemáticas 
planteadas.  
 

La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el profesorado para 
evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos sobre sus conductas. 
 

Dada la provisionalidad de un número significativo de profesores en nuestro centro, conviene 
articular los medios para que de forma permanente se lleven a cabo acciones de divulgación y de formación 
relacionadas con temas que tengan que ver con la convivencia en nuestro centro. 
 

Proponemos algunos temas que pueden sernos de interés como objeto y objetivo de formación del 
profesorado del centro y/o familias. Sin ser exhaustivos podemos centrar la formación en todos o algunos de 
los siguientes puntos de interés: 
 

• Factores que favorecen un buen clima de convivencia escolar 
• Relaciones padres, profesores y alumnos como factores fundamentales intervinientes en la 

consecución de un clima social adecuado, que favorezca la convivencia. 
• La mediación escolar 
• Conflictos, tipos de conflictos y procedimientos de resolución de los mismos 
• Nociones de psicología evolutiva de la niñez y adolescencia 
• Entrenamiento en técnicas de modificación de conducta aplicadas a ambientes educativos 
• Programas de entrenamiento asertivo y de resolución de problemas interpersonales 
• Pautas y procedimientos de mantenimiento de un clima de disciplina adecuado que favorezca el 

aprendizaje 
• Desarrollo de la motivación en el alumnado 
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8. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DI FUSIÓN, EL SEGUIMIENTO 
Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
 Una vez realizado el Plan de Convivencia y aprobado por la mayoría absoluta de los miembros del 
Consejo Escolar (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 19/2007, de 23 de enero), se 
incorporará al proyecto educativo de centro y se dará traslado a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación antes del fin de noviembre. 
 Se le dará una copia a los equipos docentes y no docentes, consejo escolar y un extracto con los 
derechos y deberes a las familias y alumnado. 
 Al menos dos veces al año, la Comisión de Convivencia se reunirá para hacer un seguimiento de la 
convivencia en el centro, ver las actuaciones realizadas y la eficacia de las mismas. 
 El Equipo Directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria del Plan de Convivencia 
que tras su aprobación por El Consejo Escolar, se incorporará a la memoria final de curso, de conformidad 
con el artículo 6 del citado decreto. 
 El equipo Directivo arbitrará el procedimiento para que la Comisión de Convivencia, el claustro de 
profesores, las asociaciones de padres y madres realicen las propuestas de mejora que consideren pertinentes 
para su inclusión, si procede, en dicha memoria. 
 Al comienzo de cada curso escolar, el centro educativo revisará el Plan de Convivencia con objeto de 
analizar la evolución del estado de la convivencia e incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas 
en la memoria del curso anterior. 
 Esta revisión anual del Plan de Convivencia debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los 
miembros del Consejo Escolar, incluida en el Plan de Centro y remitida a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación. 
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9. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN  MATERIA DE 
CONVIVENCIA 

 
 Para recoger las incidencias en materia de convivencia el centro escolar tiene un libro de incidencias 
en el que se registra el nombre del alumno/a, el incidente, el profesor/a que lo registra, la sanción y si se ha 
avisado a la familia o no. 
 Mensualmente, se registran las conductas disruptivas en el programa de gestión de los centros 
educativos, Séneca. 
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10. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUM NADO EN LA MEDIACIÓN 
PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 
 Antes del mes de octubre cada clase elegirá a su delegado/a. Se reunirán una vez al mes, convocados 
por la jefatura de estudios, se tratarán temas de interés para el alumnado en materia de convivencia como 
pueden ser el funcionamiento de la clase, necesidades o problemas de convivencia surgidos,  o problemas en 
la colaboración del grupo clase en la marcha y actividades del centro. En estas reuniones el/la jefe/a de 
estudios tomará nota e informará al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para que se tomen las 
medidas oportunas. 
 De lo anteriormente expuesto se deriva que las funciones del delegado/a de clase en materia de 
convivencia serán: 
 a) Asistir y participar activamente en las reuniones de la Comisión de Delegados. 
 b) Dar cuenta en la Comisión de Delegados de los problemas de convivencia que se planteen a nivel 
de aula, ciclo o centro y en casos de gravedad informar directamente al tutor/a y/o Equipo Directivo. 
 c) Coordinarse con los maestros/as para canalizar la colaboración y participación de los alumnos/as 
en las actividades que lo requieran. 
 d) Representar al tutor/a en el grupo, procurando la convivencia ordenada en la ausencia 
momentánea de un profesor/a. 
 e) Dar cuenta al tutor/a, al profesorado correspondiente y al Equipo Directivo de cualquier incidente. 
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11. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE PADRES Y M ADRES DEL ALUMNADO 
 

- Colaborar con los tutores en la mejora del rendimiento escolar de su curso 
- Recoger las inquietudes de los padres/madres de su curso 
- Convocar a los padres cuando el tutor requiera su colaboración para preparar materiales sobre 

actividades complementarias 
- Informar a los padres/madres de su curso del Plan de Convivencia 
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12. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LO S OBJETIVOS 
 
Vamos a esbozar una serie de actuaciones que se podrán ir adaptando para cada uno de los objetivos 
planificados. 
 

1. Presentación del Plan de convivencia al principio de curso a los padres, alumnos y profesores. 
2. Debate y revisión anual del plan de convivencia 
3. Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas del curso para 

mantenerlo durante todo el periodo escolar. 
4. Actuación coherente de todos los profesores del centro en materia de convivencia para evitar 

ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes 
comportamientos según el profesor presente. 

5. Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo y proponer actuaciones 
de mejora y comunicación de las conclusiones para que sean partícipes de las mismas el resto de los 
alumnos del centro. 

6. Elaboración de un Decálogo de Convivencia en cada aula, a principios de curso, donde se recojan las 
infracciones más frecuentes y sus correspondientes sanciones. 

7. Creación de un grupo de trabajo sobre la educación  para la igualdad de género, con objeto, entre 
otros, de fomentar este valor democrático, elaborando actividades para los distintos niveles 
educativos y organizando una jornada escolar de educación para la igualdad de género. 

8. Sensibilización y prevención contra el maltrato entre iguales. 
9. Información a las familias sobre el maltrato entre iguales. 
10. Celebración del Día Escolar de la Paz y la no Violencia 
11. Establecimiento de una hora específica de atención a padres por parte, no solo de los tutores, sino de 

los profesores no tutores para el tratamiento inicial de los problemas de convivencia que se generen 
en el centro. 

12. Reuniones mensuales o bimensuales de la comisión de convivencia para realizar el análisis de las 
actuaciones que se están llevando en el centro relacionadas con la convivencia y sus problemas.  

13. Instalación de carteles por diversas dependencias del centro: sala de profesores, pasillos, aulas, con 
temas relacionados con la convivencia. 

14. Realización de charlas coloquio por niveles para tratar temas relacionados con la educación en 
valores y convivencia escolar. 

15. Difusión de los derechos y deberes de los alumnos a través de unas fichas que se trabajarán en el 
aula. 
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13. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 
 

 Para mantener los cauces de comunicación y que el Equipo Directivo esté en conocimiento de 
cualquier suceso o conflicto que surja en el centro, el tutor/a comunicará al coordinador/a de ciclo y éste a su 
vez en la ETCP al Equipo Directivo. Si el caso es de gravedad, el tutor/a y/o coordinador lo comunicará 
directamente al Equipo Directivo y éste a la Comisión de Convivencia. 
 También se fomentarán los cauces de comunicación a la inversa, es decir, cualquier actuación que se 
vaya a llevar a cabo a nivel de centro y/o aula el Equipo Directivo y/o Comisión de Convivencia lo 
comunicará a través de los coordinadores/as o directamente al profesorado correspondiente. 
 Las funciones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica en materia de convivencia serán las 
siguientes: 

a) Elaborar la propuesta de realización del Plan Tutorial. 
b) Fomentar la evaluación del Plan de Convivencia. 
c) Difundir entre los miembros de la comunidad educativa el Plan de Convivencia. 
d) Participar activamente en las reuniones periódicas haciendo hincapié en los diferentes aspectos 

que inciden sobre la convivencia. 
e) Hacer propuestas de mejora de la convivencia a los órganos correspondientes del centro. 
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14. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL CENTRO Y EL 
ORIENTADOR 
 

1. Participación en la elaboración del Plan  de Convivencia del centro y su seguimiento. 
2. Participación en la elaboración de las normas de convivencia. 
3. Charlas informativas a los alumnos sobre las normas de convivencia. 
4. Participación en la difusión del Plan de Convivencia 
5. Fomento de los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la 

diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta a través de charlas, folletos 
informativos, etc. 

6. Detección temprana de alumnos con problemas de adaptación social. Estudio de casos 
7. Elaboración y difusión de un Plan de Acogida para los alumnos nuevos 
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15. ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR Y DEL EQUIP O DOCENTE DE CADA 
GRUPO DE ALUMNOS/AS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN D EL ALUMNADO DE 
NUEVO INGRESO 
   
 Nuestro Programa de acogida está de acuerdo y reflejado en el Plan de Centro. Implica a toda la 
Comunidad Escolar, en tanto que está planteado para favorecer la convivencia de todos los integrantes del 
centro. 
 Los objetivos de este Plan son los siguientes: 
 

Motivar a toda la Comunidad Educativa para crear un ambiente escolar en el que el programa de 
acogida sea un documento base para la recepción del alumnado que accede por primera vez al centro, que ha 
sido elaborado por el claustro y aprobado por Consejo Escolar, ajustándose a la realidad concreta de nuestro 
centro, nuestros recursos humanos y materiales. 

 
 Queremos evitar que la incorporación de este tipo de alumnado se convierta en un mero trámite 
administrativo alejado de la peculiaridad del propio alumno/a. 
 

El programa de acogida supone la acción de recibir al nuevo alumno/a. Esto implica una elaboración 
pedagógica de tipo comprensivo sobre el valor que tiene el inicio de la escolaridad en nuestro centro, tanto 
para el alumno/a que se incorpora como para el resto de la Comunidad Educativa. El objetivo último es 
integrar al alumno/a no sólo en su aula, sino en la dinámica escolar y que el nuevo alumnado sienta que es 
bien recibido. 

 
Establecer un clima ordenado y acogedor que favorezca la interrelación del grupo con los nuevos 

compañeros. 
 
Facilitar la responsabilidad y ayuda de los alumnos hacia los recién llegados para que conozcan el 

medio escolar y los hábitos y normas básicas. 
 
Introducir, en la organización escolar, los cambios y medios para que pueda realizarse el proceso de 

aceptación-adaptación-integración del nuevo alumnado y del resto de la Comunidad Educativa. 
 
Es importante hacer extensivo este Plan de Acogida no sólo al alumnado sino también a las familias, 

especialmente cuando se trata de personas de otros países, ya que necesitan de una mayor información de 
nuestro sistema educativo, que son recibidas por el equipo directivo que les informa de los documentos 
necesarios que ha de traer para formalizar la matrícula y se le informa del funcionamiento del centro. 

En principio al alumno/a se le adscribe al nivel que corresponda por edad cronológica aunque se 
estudiaría la posibilidad de escolarizarlo en un curso inferior o superior si el orientador (tras una valoración 
psicopedagógica), el EOE y la Inspección Educativa lo estiman oportuno. 

 
Las pautas de actuación del tutor/a en su grupo clase serían: 
- El tutor/a explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero/a. Indicará su nombre y su 

país de procedencia y se localizará el país en un mapa que todos puedan ver. 
- El día de incorporación del nuevo alumno/a será presentado por el tutor/a al grupo clase y 

mediante diversas actividades de carácter lúdico se irá conociendo al nuevo compañero/a. 
- Durante los primeros días dos compañeros/as se encargarán de “tutorizar” al nuevo 

compañero/a. Se sentarán a su lado en clase, comedor, le acompañarán al recreo, y procurarán 
que de alguna manera el nuevo alumno/a se sienta aceptado. No obstante se potenciará la 
cooperación buscando la implicación de todo el grupo clase en su proceso de adaptación. 

- Se buscarán mecanismos para explicarle las normas de convivencia y las de funcionamiento de 
clase. (Si hay en el centro algún niño/a de su país y que hable su lengua se lo presentaremos para 
que haga de traductor y se sienta más cómodo al principio) 

- Se potenciarán, delante del grupo clase, las habilidades personales del nuevo alumno/a con el fin 
de mejorar su propia autoestima y consideración de los compañeros/as. 

- Procuraremos que el alumno/a participe lo más posible de las responsabilidades del grupo, 
hábitos, normas… 
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PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR 
 
 El absentismo escolar no es una característica definitoria de nuestro centro aunque existen casos 
aislados. El centro trata de evitar que se conviertan en casos persistentes, incidiendo lo antes posible en el 
contexto familiar, en general, y en el alumno, en particular, para reconducir al alumno de nuevo al centro. En 
este sentido, valoramos imprescindible la labor tutorial que se realiza con cada grupo procurando que ese 
absentismo, en la medida de lo posible, no se deba a factores intrínsecos al colegio (grado de aceptación del 
grupo al alumno, desmotivación….). 
 En este sentido la Consejería ha elaborado un protocolo de actuación en estos casos en el que se 
establece estos niveles de actuación: 

a) Los tutores y tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas llevarán un registro diario de la 
asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando éste se 
produzca, (cinco periodos lectivos sin justificar en un mes) mantendrán una entrevista con los 
padres, madres o representantes legales del alumnado a fin de tratar el problema, indagar las 
posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al centro. 

 
b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las 
ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los 
compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura de Estudios 
o Dirección del centro quien hará llegar por escrito a los representantes legales del alumnado las 
posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán en 
conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o, en todo caso, de los Equipos Técnicos de 
Absentismo Escolar, quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares correspondientes 
para erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo. 
 
c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la Comisión y/o 
Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el desarrollo de sus funciones adopte las 
medidas oportunas. 
 

   Además la jefatura de estudios mantendrá una reunión mensual con la Comisión Local de Absentismo a la 
que asiste un representante de los servicios sociales comunitarios, con el fin de ponerle en conocimiento de la 
evolución de los casos y poder intervenir (si fuera necesario) con una mayor celeridad y eficacia. 
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16. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TR ATAMIENTO DE LA 
VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIERA OTRA DE SUS  MANIFESTACIONES  
  

1. Identificación y definición del maltrato y sus diferentes tipologías: Maltrato físico, sexual, 
emocional/psíquico, institucional… 

2. Identificación de identificadores de los maltratos: 
 

• Indicadores de maltrato físico 
• Indicadores de maltrato sexual 
• Indicadores de abandono físico 
• Indicadores de maltrato emocional 

 
3. Facilitar un  mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres, que 

permitan evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así como favorecer las 
relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección 

4. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de modelos de 
dominación y dependencia. 

5. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumno en la autonomía personal y la 
tolerancia ante personas de diferentes edades, sexo, etnia, etc. 

6. Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua española del alumnado inmigrante. 
7. Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, fomentando que el centro educativo 

sea un núcleo de encuentro y difusión de los valores democráticos  
8. Potenciación de acciones de formación integral del alumnado inmigrante haciéndole participe de los 

valores democráticos de nuestra sociedad. 
9. Facilitar un mayor conocimiento de los deberes y derechos de los alumnos/as. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


