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1.- INTRODUCCIÓN.- 
 

El artículo 19 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a 
la Comunidad Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 
de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, 
la desarrollen; de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. 

 

En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los 
que se ve sometida han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo enfoque a 
los objetivos de la educación. En particular, es necesario introducir en los centros educativos 
una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el objeto de que 
éstos no se traduzcan en un deterioro del clima escolar. 

 

Establecer la convivencia, y restablecerla cuando se ha roto, es una meta y una 
necesidad para la institución escolar. Para ello se precisan, al menos, tres elementos 
esenciales: un conjunto de reglas que la regulen y que sean conocidas por todos, un sistema 
de vigilancia que detecte los posibles incumplimientos y un procedimiento de corrección que 
actúe cuando se produzcan transgresiones. Estos elementos, junto con otros de carácter 
organizativo y formativo serán los elementos nucleares que conformarán el Plan de 
Convivencia, según 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 Educativos 
sostenidos con fondos públicos y la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma e Andalucía. 

 

Puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es sólo un 
requisito, sino también un fin de la educación, es necesario, asimismo, impulsar intervenciones 
positivas en este ámbito. En este sentido, el profesorado, a través del contenido del currículo, 
del análisis de los conflictos y del ejercicio de prácticas metodológicas adecuadas, puede 
contribuir a construir la convivencia a base de afianzar los rasgos del alumnado que son 
necesarios para mantenerla. 

 

En el ámbito estatal, la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y 
la cultura de paz, ha establecido una serie de medidas destinadas al ámbito educativo y de la 
investigación, con el objeto de establecer la cultura de paz y no-violencia en nuestra sociedad. 

 

Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los párrafos c), k) y 
l) de su artículo 1 establece como principios del sistema educativo la transmisión y puesta en 
práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 
ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, la educación para la prevención de los 
conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social y el desarrollo de la igualdad de derechos y 
oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

En Andalucía, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, 
establece como uno de sus objetivos el desarrollo de actitudes de comunicación y respeto 
entre todos los miembros de la comunidad educativa, independientemente de sus capacidades 
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personales y de su situación social o cultural. 

 

Desde esta perspectiva, nuestro centro, desde el curso escolar 2006-2007 está 
participando en el Proyecto “Escuela: espacio de paz”, convocado por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. El proyecto aprobado responde al título de “La paz en el 
colegio, tarea de todos”, desde la perspectiva de la formación de nuestros alumnos y alumnas 
en hábitos no violentos y solución negociada de conflictos, no sólo en el ámbito escolar, sino lo 
que es más importante, en el ámbito familiar. Nuestra intención se fundamenta en estructurar y 
dar un contenido vertical a las actuaciones que, desde siempre, se han venido desarrollando en 
los ambientes escolares, a través de multitud de actividades y de la integración en la práctica 
curricular del tema transversal “Educación para la convivencia y la paz”: 

 

2.- PLAN DE CONVIVENCIA.- 
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 Educativos sostenidos con 
fondos públicos y la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la 
elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía establecen la realización del Plan de 
Convivencia por parte de los centros educativos. 
Artículo 4. (Decreto 19/2007) 

1.Los centros educativos elaborarán un plan de convivencia que, tras su aprobación por 
el Consejo Escolar del centro, se incorporará al proyecto educativo del mismo. 

2.Corresponde al equipo directivo, en colaboración con los y las profesionales de la 
orientación, coordinar su elaboración, en la que deberán participar todos los sectores de 
la comunidad educativa, de acuerdo con las directrices del Consejo Escolar del centro 
establecidas por la Comisión de Convivencia, a que se refiere el artículo 7 del presente 
Decreto, y las propuestas realizadas por el Claustro de Profesores del centro y las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos, teniendo en cuenta las 
características del entorno escolar y las necesidades educativas del alumnado. 

3.En los centros de educación infantil y de educación primaria se tendrán en cuenta, 
también, las propuestas del equipo de orientación educativa, a través de su orientador u 
orientadora y en los centros de educación secundaria las propuestas y la planificación de 
actuaciones realizadas por el departamento de orientación. 

 

El plan de convivencia incluirá los siguientes aspectos: 

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada 
en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 
b) Establecimiento de las normas de convivencia generales del centro y particulares de cada 
aula a que se refiere el artículo 14 del presente Decreto. 
c) Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia. 
d) Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del centro, a la que se 
refiere el artículo 9 de este Decreto. 
e) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que 
pudieran plantearse. 
f) Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta materia. 
g) Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del 
plan. 
h) Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia mediante un 
sistema de gestión de centros educativos, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 12 del presente Decreto. 
i) Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la 
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resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado o entre éste y 
algún miembro del equipo docente, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del 
grupo. 
j) En su caso, funciones del delegado o de la delegada de los padres y de las madres del 
alumnado, entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre 
el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 
k) Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, explicitando para cada una de 
ellas las personas responsables, los recursos disponibles y los procedimientos a seguir. 
l) Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro en 
relación con el tratamiento de la convivencia en el mismo. 
m) Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro, en coordinación con quienes 
ejercen la orientación para el tratamiento de la convivencia en los grupos de alumnos y 
alumnas. 
n) Actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo docente de cada grupo de alumnos y 
alumnas para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en 
el centro. 
o) Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista y 
cualquier otra de sus manifestaciones. 

 
2.1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y, EN SU 
CASO, CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS 
A CONSEGUIR 
 
 En el momento de la elaboración del Plan de Convivencia no se disponen de datos 
objetivos emanados de la aplicación de un instrumento sociológico que nos permita valorar la 
situación en que se encuentra la convivencia en nuestro centro. No obstante la valoración 
realizada por la Comisión de Convivencia, tras las aportaciones de los diferentes equipos de 
ciclo y  miembros de la comunidad educativa llegamos a las siguientes conclusiones: 
 
• Tras siete años de funcionamiento podemos afirmar que en nuestro colegio no han existido 

graves problemas de convivencia.  
• El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones  de los diferentes sectores de la 

Comunidad educativa es correcto y respetuoso. 
• El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente a los 

alumnos de los dos últimos ciclos de la educación primaria, tiene que ver con 
incumplimientos de deberes, ya sea en las tareas escolares o hacia los compañeros y 
compañeras. Estos comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con 
la aplicación de las correcciones que el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
recoge (amonestación oral, apercibimiento por escrito, realización de tareas previa 
información a los padres, etc). 

• De forma aislada han aparecido casos de alumnos con conductas disruptivas en el aula, son 
alumnos, por otra parte, que en general no han mostrado interés alguno por las tareas 
escolares, en muchas ocasiones no traían el material necesario a clase, han repetido curso 
alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y 
acumulaban un significativo retraso escolar. Igualmente, en la mayoría de los casos  
respondía a situaciones de desestructuración familiar. 

• Los profesores manifiestan mayoritariamente que el comportamiento de los alumnos y 
alumnas del centro es, habitualmente, bueno y respetuoso.  

• Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los 
alumnos que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el 
material necesario, que no prestan atención o /y distraen a sus compañeros, interrumpiendo 
la marcha normal de la clase. También se concede importancia especial a las conductas 
que supongan discriminación, racismo o xenofobia, especialmente ahora que están 
matriculándose en nuestro Centro alumnos procedentes de otros países. 
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No obstante la Comisión de Convivencia se plantea como objetivo a desarrollar para el 
curso escolar 2007/2008, la elaboración y aplicación de una encuesta a los diferentes 
sectores de la Comunidad Escolar, de forma que aporte una información real y práctica en 
la concreción del presente Plan de Convivencia. Durante el curso 2008/2009 se pretende 
tabular el resultado de dicha encuesta para tener una visión más ajustada de la situación del 
centro. 

 
 
 
2.2.- ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL 
CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 14 
DEL PRESENTE DECRETO. 
 
 Las normas de convivencia generales se establecen a partir de lo definido en 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 Educativos sostenidos con fondos 
públicos, catalogadas en función de su gravedad en dos tipos fundamentales: 
 

a) Conductas contrarias a las normas de convivencia 
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
Igualmente, el citado Decreto, establece las medidas correctivas, la naturaleza las 

mismas así como a quien compete establecerlas. Pretendemos concretar estas conductas 
contrarias y perjudiciales para la convivencia en el centro a la luz de las normas establecidas 
en el reglamento de Organización y Funcionamiento. En el siguiente cuadro se explicitan las 
conductas contrarias y perjudiciales a las normas de convivencia del centro. 

 
 
 

2.2.1- Normas generales del centro.- 
 
 
 A continuación se reflejan en un cuadro las normas generales del centro aprobadas en 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento e igualmente concretadas en cuanto al tipo 
de falta de conducta y la sanción correspondiente según el Decreto 19/2007 de la Junta de 
Andalucía. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. (Decreto 19/2007. Junta de Andalucía y concreción ROF del centro) 
Conductas contrarias a las normas de 
convivencia y plazo de prescripción  

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia y órganos competentes 
para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia (en 
mayúscula) 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de 
las actividades de la clase. 
No acudir a clase debidamente aseado. 
Transcurrir por pasillos y escaleras con orden. 
Interrumpir sistemáticamente el trabajo escolar. 
No cumplir las normas de trabajo de las diferentes áreas. 
No traer sistemáticamente el material específico de 
determinadas áreas. 
Charlar sistemáticamente en tiempos de trabajo. 
Traer al centro grabadoras, móviles, mp3, mp4, cámaras 
fotográficas.... 
Salir de clase sin permiso. 

Suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. 

El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección. 

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.  

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. 
(PROFESOR O PROFESORA) 

b) La falta de colaboración sistemática del 
alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 
seguimiento de las orientaciones del profesorado 
respecto a su aprendizaje. 
No aportar a las clases los libros y el material escolar que 
sean precisos. 
No devolver la agenda escolar firmada por los padres. 
No devolver los boletines de notas firmados. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el 
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros. 
No respetar las normas de entradas y salidas ni las del 
aula en tiempos de trabajo. 
Perturbar la marcha de las clases. 
No colaborar con los compañeros en las tareas 
encomendadas. 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
No asistir puntualmente a las actividades escolares. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
No entregar justificación escrita de los tutores legales de 
las faltas de asistencia. 

 

a) Amonestación oral.   (TODOS LOS PROFESORES DEL CENTRO) 
b) Apercibimiento por escrito. (TUTOR/A) 
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. (JEFE DE ESTUDIOS) 
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. (JEFE DE ESTUDIOS) 
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. 
(DIRECTOR, posterior informe a la Comisión de Convivencia) 
 
PRESCRIBEN A LOS TREINTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE COMISIÓN 
EXCLUIDOS PERÍODOS VACACIONALES. 
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f) La incorrección y desconsideración hacia los 
otros miembros de la comunidad educativa. 
Insultar a miembros de la comunidad educativa. 
No tener un trato respetuoso con los miembros de la 
comunidad educativa. 
No cumplir tareas o sanciones leves. 
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. 
No respetar el material escolar del centro y de los 
compañeros. 
No entregar en fecha libros de la biblioteca del centro. 
No respetar ni seguir normas de uso de los equipos TIC. 
No respetar normas de uso de libros de gratuidad. 
 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA (Decreto 19/2007. Junta de Andalucía y concreción ROF) 
Conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia  

Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  
y órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia.(en mayúscula) 

a) La agresión física contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 
Agredir a miembros de la comunidad educativa 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
Insultar a miembros 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. 

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. 
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. 
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. 
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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. 

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. 
Salir del centro sin un adulto y sin permiso. 

j) El incumplimiento de las correcciones 
impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este 
incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 

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. 
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. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESCRIBEN A LOS DOS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMISIÓN EXCLUIDOS PERÍODOS 
VACACIONALES. 
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2.2.2.- Normas de aula.- 
 

Las normas de aula se explicitan por ciclos atendiendo a la particularidad y 
características evolutivas de los alumnos y alumnas. Por ello, los diferentes equipos de ciclo 
han elaborado las normas específicas de los mismos, habiendo sido consensuadas y 
analizadas en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, de forma que se le dé una 
continuidad a las mismas en el trabajo con nuestros alumnos y alumnas. 
 
Educación Infantil.- 
 
1.- Saludamos y despedimos a las personas. 
2.- Damos las gracias. 
3.- Pedimos las cosas por favor. 
4.- Damos los buenos días y las buenas tardes. 
5.- Llamamos a la puerta antes de entrar y cerramos con cuidado para no dar portazos. 
6.- Aceptamos de buen grado que nos corrijan. 
7.- No pegamos. 
8.- No hablamos gritando. 
9.- Respetamos el turno de palabra. 
10.- Escuchamos cuando una persona está hablando. 
11.- Recogemos y cuidamos el material. 
12.- Colocamos los materiales y juguetes en su rincón o lugar correspondiente. 
13.- No corremos por los pasillos o por la clase. Andamos siempre despacio. 
14.- Trabajamos y comemos sentados/as. 
15.- Mantenemos una postura correcta en la silla. 
16.- Recogemos y colocamos las sillas sin arrastrarlas. 
17.- Compartimos materiales y juguetes. 
18.- Respetamos a los compañeros/as. 
19.- Mantenemos y mejoramos nuestra higiene personal. 
20.- Potenciamos la autonomía en el cuidado de la higiene personal. 
21.- Pedimos permiso cuando queremos ir al servicio. 
22.- Tenemos la clase limpia y ordenada. 
23.- Nos ponemos y quitamos las prendas solos/as (chaquetones, babis...) 
24.- No tiramos los chaquetones del pasillo y los colgamos si están en el suelo tirados (respetar 
las ropas de las perchas). 
25.- Potenciamos el trabajo limpio y bien hecho. 
26.- Tiramos los papeles a la basura o papelera. 
27.- Cuidamos el medio ambiente. 
28.- Respetamos los árboles y plantas del patio. 
29.- Respetamos las normas o reglas del juego. 
30.- Procuramos no mojarnos cuando bebemos en la fuente del patio. El agua es para beber y 
no para jugar con ella. 
31.- No arrojamos tierra a los compañeros/as durante el recreo. 
32.- Hacemos la fila correctamente y en orden. 
 
 
Primer ciclo.- 
 
1. Trabajar en silencio 
2. No perturbar la marcha de las clases. 
3. Cuidar el material, tanto el personal como el colectivo y compartirlos con los compañeros. 
4. Respetar a los compañeros y a los profesores. 
5. Colaborar y compartir las actividades con los compañeros. 
6. Asistir puntualmente a clase. 
7. Justificar las faltas de asistencia. 
 
Segundo ciclo.- 
 
1 Respetar las normas del centro. 
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2 Acudir con puntualidad y debido aseo a clase. 
3 Respetar el trabajo dentro del aula. Mantener  un clima de trabajo idóneo y actitud 

adecuada.  
- Al entrar por la mañana y del recreo, nos sentamos en silencio. Mantendremos el 

silencio siempre que sea necesario. Al entrar y salir de clase para cualquier actividad 
hazlo también en silencio.     

- Espera al maestro/a con el material y las tareas preparadas. Repasa mientras llega. 
Así irás entrando en materia.                                                                                                 

- Cuando el maestro/a explica atiende sin molestar. Si tienes alguna duda levanta tu 
mano y espera que el maestro/a te dé turno de palabra.  

- Escucha siempre y con mucha atención al maestro/a. Recuerda que no es lo mismo 
“escuchar” que “oír”. Evita distraerte y perder el tiempo en clase. 

- Si un jornada no puedo asistir a clase, debo ponerme al día lo antes posible (enterarme 
de lo que se trabajó y hacerlo). 

- Los problemas hay que resolverlos de manera pacífica, sin pelear. Si   es necesario 
recurriré a la mediación del profesor/a. 

- Hay que hacer todos los trabajos que el maestro/a pide lo mejor posible, con limpieza y 
orden. 

- En clase debes decir siempre la verdad ( no mentir). 
- Cuidaré la manera de sentarme,  relacionarme con mis compañeros y de estar en 

clase. Bostezar, desperezarme o eructar son conductas inapropiadas.   
*Siéntate derecho. 
*Mantén las mesas en el orden correcto. 
*No te cambies de sitio sin permiso. 
*En los cambios de clase no te levantes.                

4 Cumplir las normas de trabajo de las distintas áreas. Traer  el material adecuado para 
trabajar las mismas. 

5 Colaborar con los compañeros en las tareas asignadas. Cuando trabajes con tus 
compañeros  hazlo de forma colaborativa y no te dediques a acusar aquello que hacen mal. 

6 Traer la agenda, boletines o cualquier tipo de notificación firmada. 
7 Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Pide las cosas  por favor y da las gracias. 
- Dirígete a los compañeros con educación. 
- Háblale a tu profesor  y adultos con respeto. 
- No utilices “motes” o insultos al dirigirte a un compañero. Cada uno tiene su propio 

nombre. 
8 Respetar y cuidar el material propio, de los compañeros y del centro. Colaboraré todo lo 

posible en la limpieza de la clase y de todos los materiales. Mantén limpia la clase, no tires 
nada al suelo y colabora recogiendo lo que encuentres tirado. 

9 Participar activamente en las actividades de aula y fuera de ellas ( actividades 
complementarias). 

 
Tercer ciclo.- 
 
1. Respetar las normas del centro 
2. Acudir con puntualidad y debido aseo a clase 
3. Respetar el trabajo dentro del aula 
4. Cumplir las normas de trabajo y material de las diferentes áreas 
5. Mantener el clima idóneo para el trabajo 
6. Colaborar con los compañeros en las tareas encomendadas 
7. Traer la agenda, boletines y cualquier notificación  firmada 
8. Mantener un trato respetuoso con los miembros de la comunidad educativa 
9. Respetar y cuidar el material propio, de los compañeros y del centro. 
10. Participar activamente en las actividades de aula y fuera de ella (salidas)  
 
Equipo de Orientación y Apoyo.- 
 
1. Venir aseados a clase. 
2. Entrar y salir en fila. 
3. Llamar a la puerta y saludar antes de entrar. 
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4. Levantar la mano para hablar respetando el turno de palabra. 
5. No pegar ni insultar. 
6. Hablar educadamente y con respeto. 
7. Trabajar sentado y cuidar el material. 
8. No molestar mientras se trabaja o juega. 
9. Comer sentados. 
10. Compartir el material curricular y de juego. 
11. Recoger y ordenar el material (sacar nuevo material una vez recogido el anterior) 
12. Cumplir cada uno de los momentos o rutinas del aula. 
13. Acudir al aula de Apoyo a Integración, Audición o Lenguaje o Educación Especial, y de 

referencia de forma directa siendo puntuales. 
 

2.3.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
 La comisión de Convivencia actualmente está compuesta por los siguientes miembros: 
 

• Mª Dolores Castilla Gandullo (sector padres/madres) 
• Mª Carmen Rizo García  (sector profesorado) 
• Mª Pilar González Valenzuela  (sector profesorado) 
• Miguel Ángel Pérez Peral  (jefe de estudios) 
• Juan Gavira Noya   (director) 
 

El plan de reuniones se establece como media en la convocatoria de una de ellas con 
carácter trimestral, excepto casos en los que la misma comisión tuviera de decidir sobre 
aspectos a incluir en el Plan de Convivencia, revisión de normas del centro, comunicación de 
incidencias, etc. Para cada curso escolar están fijadas para las siguientes fechas 
(aproximadas): 

 

• Mediados del primer trimestre: Revisión del Plan de Convivencia. Posibles 
modificaciones. 

• Mediados del segundo trimestre: Seguimiento del trabajo. 

• Final de curso: Análisis del trabajo realizado. Elaboración de la memoria. 
 

2.4.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 
 
  Con carácter general, cada curso escolar, se llevarán a cabo las siguientes 
actuaciones:  
 
a) Debate y estudio, en la reunión general de tutoría de principio de curso, de los aspectos más 
relevantes del Plan de Convivencia y las normas de convivencia del Centro reflejadas en el 
ROF. 
 
 En la reunión inicial los tutores y tutoras les transmitirán a los padres y madres el 
mensaje de que la educación y la enseñanza es un proceso compartido: profesorado-familias. 
 
 Para la buena convivencia se les sugerirán las siguientes recomendaciones: 
 
 - Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesorado en el aula. 
 - Que inculquen a sus hijos e hijas valores como el respeto, la responsabilidad y la 
solidaridad. 
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 - Que revisen si sus hijos e hijas traen el material a clase y realizan las actividades que 
se les manda para casa. 
 - Que comprueben si sus hijos e hijas dedican el tiempo necesario al estudio. 
 - Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos e hijas. 
 
b) Debate y estudio con el alumnado  de las normas de convivencia recogidas en el Plan de 
Convivencia y en el ROF. 
 
 Para cumplir las normas es necesario su conocimiento. 
 
 Para ello, los tutores y las tutoras dedicarán las primeras clases de cada curso escolar 
a explicar claramente a todos/as los alumnos y alumnas cuáles son las normas de 
comportamiento adecuado en el aula y en el Centro. Asimismo se fomentará entre el alumnado 
hábitos y valores positivos: saber escuchar, el respeto hacia los demás, a las instalaciones del 
Centro, espíritu de grupo, aprendizaje colaborativo… 
  

En estos primeros días es fundamental sentar las bases de la convivencia y el refuerzo 
de la autoridad del profesorado. 
 
c) Se abordará a lo largo del curso escolar cualquier incidencia puntual que altere la 
convivencia del aula y del Centro con el alumno o alumna implicado/a y su familia, si 
procediese. 
 
d) Se analizará en tutoría, mensualmente, la marcha de la convivencia del grupo- clase. 
  

Cada tutor o tutora realizará un informe trimestral del análisis de la convivencia en el 
aula. Se le dará  traslado al Equipo Directivo para su estudio en el ETCP, Claustro, Comisión 
de Convivencia y Consejo Escolar, para, en su caso, elevar propuestas de mejora. 
 
e) Atención individualizada del alumnado que presente continuas alteraciones de 
comportamiento y conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
f) Dar respuesta inmediata en caso que se haya contrastado la existencia de  intimidación y 
acoso entre iguales. 
 
g) Por escrito, a través del cuaderno de incidencias, presente en todas las aulas. Si la 
incidencia revistiese mayor gravedad en el impreso correspondiente, creado para tal efecto, se 
incluirá toda aquella información que nos ayude a realizar una valoración lo más ajustada 
posible de los hechos acaecidos: antecedentes, consecuencias, en qué situación, con qué 
personas, reincidente…Además, se tendrán en cuenta factores familiares, socioeconómicos, 
psicológicos, alteraciones en el proceso de aprendizaje… 
 
h)  En las tutorías se tratará con el alumnado, cuando el tutor o tutora  lo considere oportuno y 
necesario, cualquier aspecto que afecte las buenas relaciones y la convivencia del grupo: 
 

 Mediación del conflicto por parte del profesorado y alumnado. 
 Reflexión sobre las causas y efectos del problema. 
 Resolución pacífica de los conflictos. 
 Comisión de convivencia en las aulas. 
 Asunción, en el aula, de los alumnos y alumnas de distintas responsabilidades. 
 Conocer y comprender las normas del centro y del aula. 
 Hacerlos/as razonar sobre lo que han hecho para que no vuelva a suceder. 
 Pedir perdón a quien corresponda. 
 Potenciar el refuerzo positivo. 
 En actividades compartidas, intentaremos que todo el equipo de profesores tenga los 

mismos criterios (Ej: permitir o no balones durante el recreo). 
 Potenciar la figura del  tutor/a como mediador de conflictos para una posterior 

resolución autónoma de conflictos. 
 Hablar en la asamblea / tutoría de los conflictos surgidos para establecer entre todos / 

as criterios, normas y medidas correctaoras. 
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 Promover la observación como medio primordial para detectar problemas. 
 Potenciar en los recreos actividades lúdicas y deportivas dirigidas: campeonatos, 

juegos tradicionales, turnos de usos de pista... 
 Establecer por parte del equipo de profesores protocolo de actuación ante 

determinados acontecimientos o circunstancias acaecidos en el patio durante el recreo: 
- Escuchar y atender al alumno/a que se queja. 
- Valorar si la queja tiene o no fundamento. 
- Actuar: 
- Si la falta es leve o moderada: La sanción será oral y deberá pedir perdón. 
- Si a falta es grave: El/la causante será privado/a del derecho al juego y se 
quedará sentado/a. 
- El/la profesor/a que vigila en ese momento el patio, le comentará al tutor/a del 
alumno/a que ha molestado en el recreo lo acontecido durante el mismo para que 
este / esta adopte las medidas oportunas. 
- Si es un conflicto entre 2 alumnos/as de clases diferentes, la persona que vigila 
el patio, informará a ambos/as tutores/as de las clases concretas para que adopten 
medidas. 

 
2.5.- PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA. 
 
• Implementación del programa “La Paz en el colegio, tarea de todos”. Análisis y revisión 

en equipo de las actuaciones que se realizan. 
• Participación del Centro en programas y actividades que fomenten la convivencia en el 

Centro: Semana Cultural, Día de Andalucía, Día de la Paz… 
 

• Adquisición de fondo bibliográfico para la biblioteca de Centro y de aula donde se 
trabajen los valores de la convivencia. 

 
2.6.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, 
EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 
Se proponen los siguientes procedimientos para la difusión del plan de convivencia: 
 

• Presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad Educativa en el Consejo 
Escolar del Centro (previamente se facilita al sector de padres / madres y al claustro de 
profesores). Igualmente será presentado a los alumnos y alumnas del centro en las 
diferentes aulas.  

• Boletín Informativo para las Familias a principios de curso. 
• Sesiones del Claustro de Profesores. 
• Instalación del Plan de Convivencia en soporte informático en el servidor del Centro, 

para acceder desde cualquier equipo del mismo. 
• Publicación en la página web del centro. 

 
Para la evaluación del Plan de Convivencia se proponen las siguientes actuaciones: 
 

• La Comisión de Convivencia, en primera instancia realizará el seguimiento y una 
evaluación del Plan con una periodicidad trimestral, elaborando si procede, un informe 
que incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de convivencia, las 
actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las propuestas para el periodo 
siguiente. 

• Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan 
trimestralmente, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia. 

• Una copia de cada informe, y las conclusiones que de su estudio efectúe el Consejo 
Escolar, será enviada a la Delegación Provincial de educación a través de la aplicación 
Informática Séneca. 
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2.7.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 
MATERIA DE CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 
APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 12 DEL PRESENTE DECRETO. 
   
 El procedimiento de recogida de incidencias establecido será el siguiente: 
 
a) Los tutores y tutoras recogerán cualquier incidencia contra la convivencia en el registro de 
tutoría, comunicándolo a los padres y madres si son reincidentes así como a la jefatura de 
estudios. 
b) Caso de mayor gravedad se comunicará directamente a jefatura de estudios por escrito en 
informe detallado donde conste, conductas del alumno/a, medidas adoptadas a nivel de tutoría, 
etc. 
Se seguirá el protocolo de actuación de la Resolución de 26 de septiembre de 2007(BOJA 224) 
de la Dirección de Participación y Solidaridad en la Educación. 
 
        
 Existe ACOSO ESCOLAR cuando un alumno o alumna se ve expuesto de forma 
repetida y deliberada a un maltrato verbal, físico, y/o psicológico por parte de un compañero o 
compañera o de un grupo, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y amenazarlo, 
atentando contra su dignidad e integridad física o moral.  
 
 El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas: 
 

a) Comportamiento de desprecio, difamación y ridiculización. 
b) Coacciones. 
c) Agresiones físicas directas e indirectas y/o verbales. 
d) Comportamiento de intimidación y amenaza. 
e) Extorsiones y chantajes. 
f) Utilización de Internet, mensajería de móviles…con intención de hacer daño. 
g) Exclusión y marginación social. 
h) Acoso o abuso sexual. 
 

 Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras 
manifestaciones violentas entre el alumnado que no guardan continuidad en el tiempo, ni 
suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 
 
 Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan 
simultáneamente estas tres circunstancias: 
 

- Intención de hacer daño. 
- Reiteración de conductas agresivas. 
- Desequilibrio de fuerzas entre acosador/a o acosadores/as y víctima. 

 
 2.7.1.- Comunicación de situaciones de acoso. 
 
 Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento de una 
situación de acoso entre alumnos y alumnas, o tenga indicios razonables de su existencia, 
tiene la obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento de un profesor o profesora, 
tutor o tutora o del Equipo Directivo del Centro. 
 
 2.7.2.- Procedimiento de intervención. 
 
 Tras la comunicación indicando que cualquier alumno o alumna se encuentra en una 
posible situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá 
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el Equipo Directivo, tutor o tutora y Orientadora Escolar para analizar y valorar la intervención 
necesaria. 
 
 Jefatura de Estudios  solicitará al tutor o tutora del alumno o alumna afectado/a que 
recabe información sobre la situación. 
 
 La recogida de información se recabará de distintas fuentes: 
 

 Documentación existente sobre los afectados/as. 
 Observación sistemática de los espacios comunes del Centro (recreos, servicios, 

pasillos…), en la clase, en actividades complementarias y extraescolares. 
 Entrevistas con los alumnos y alumnas afectados/as y familias 
 (víctima y agresores), profesorado relacionado con el caso y con otros/as alumnos y 

alumnas, si se estima conveniente. 
 

 La Dirección establecerá medidas preventivas de protección consistente en el 
incremento de la vigilancia en aquellos espacios y durante el tiempo en los que se  haya 
denunciado que se ha producido el acoso y medidas inmediatas de apoyo directo al alumno o 
alumna afectado/a.  (víctima del acoso/intimidación) 
 
 Si se confirma la existencia de acoso, será preceptivo el trámite de audiencia al alumno 
o alumna y a sus representantes legales. 
 
 La resolución de la Dirección contemplará los siguientes extremos: 
 

a) Hechos probados. 
b) Circunstancias atenuantes y agravantes. 
c) Medida disciplinaria. 
d) Fecha de efecto de la medida disciplinaria. 
 

 Se impondrán las medidas disciplinarias por conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia, recogidas en capítulo III, artículo 24 del Decreto 19/2007, de 23 de enero. 
 
  La actuación se pondrá en conocimiento de:  
 

 Las familias de los alumnos o alumnas implicados (víctima y agresores). 
 La Comisión de Convivencia del Centro. 
 Equipo Docente de profesores de los/as alumnos o alumnas implicados/as. 
 Orientadora escolar. 
 Si procediese, el Inspector de referencia. 
 Si procediese, otras instancias externas (sociales, sanitarias….) 

 
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
 
 Garantizar la protección de los/las menores. 
 Preservar su intimidad y la de sus familias 
 Actuar de manera inmediata. 
 Generar un clima de confianza básica en los/las menores. 
 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 
2.8.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 
ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS 
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO O 
ENTRE ÉSTE Y ALGÚN MIEMBRO DEL EQUIPO DOCENTE, 
PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR O LA TUTORA DEL 
GRUPO. 
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  Las actuaciones de los delegados y delegadas de clase, referidas a la convivencia 
serán: 

 
-  Mediar en los conflictos para encontrar la mejor solución. 
- Intervenir en las situaciones de conflicto cuando son requeridos/as por el profesorado. 

 
2.9.- ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS DIFERENTES INTEGRANTES 
DEL  CENTRO EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA EN EL MISMO. 
 

ACTUACIÓN ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 
Debate y estudio con el alumnado  de las normas de convivencia 
recogidas en el Plan de Convivencia y en el ROF. 

TUTORÍA PRINCIPIO 
CURSO 

Debate y estudio, en la reunión general de tutoría de principio de 
curso, de los aspectos más relevantes del Plan de Convivencia y las 
normas de convivencia del Centro reflejadas en el ROF. 

PADRES 
MADRES 
TUTOR 

PRINCIPIO 
CURSO 

Se abordará cualquier incidencia puntual que altere la convivencia del 
aula y del Centro con el alumno o alumna implicado/a y su familia, si 
procediese. 

TUTORÍA DIARIO 

Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia del grupo- clase. TUTORÍA MENSUAL 

Atención individualizada del alumnado que presente continuas 
alteraciones de comportamiento y conductas contrarias a las normas 
de convivencia. 

TUTOR/ 
EOE/ 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

DIARIO 

Dar respuesta inmediata en caso que se hay detectado  
fehacientemente, intimidación y acoso entre iguales. 

TUTOR/ 
EQUIPO 
DIRECTIVO 

DIARIO 

Recogida por escrito, a través del cuaderno de incidencias, presente 
en todas las aulas.  

TUTOR/ 
MAESTRO/
A 

DIARIO 

En las tutorías se tratará con el alumnado cualquier aspecto que 
afecte las buenas relaciones y la convivencia del grupo. 

TUTOR SEMANAL 

Mediación del conflicto por parte del profesorado y alumnado. ALUMNO/A DIARIO 
Reflexión sobre las causas y efectos del problema. ALUMNO/A DIARIO 
Asunción, en el aula, de los alumnos y alumnas de distintas 
responsabilidades. 

ALUMNO/A DIARIO 

Conocer y comprender las normas del centro y del aula. ALUMNO/A ANUAL 
Hacerlos/as razonar sobre lo que han hecho para que no vuelva a 
suceder. 

ALUMNO/A DIARIO 

Pedir perdón a quien corresponda. ALUMNO/A DIARIO 
Potenciar el refuerzo positivo. TUTOR/A DIARIO 
Hablar en la asamblea / tutoría de los conflictos surgidos para 
establecer entre todos / as criterios, normas y sanciones. 

TUTORIA SEMANAL / 
QUINCENAL 

En actividades compartidas, intentaremos que todo el equipo de 
profesores tenga los mismos criterios  

EQUIPO 
DOCENTE 

DIARIO 

Potenciar la figura del  tutor/a como mediador de conflictos para una 
posterior resolución autónoma de conflictos. 

EQUIPO 
DOCENTE 

DIARIO 

Promover la observación como medio primordial para detectar 
problemas. 

EQUIPO 
DOCENTE 

DIARIO 

Potenciar en los recreos actividades lúdicas y deportivas dirigidas: 
campeonatos, juegos tradicionales, turnos de usos de pista... 

EQUIPO 
DOCENTE 

DIARIO 

 


