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1. INTRODUCCIÓN 
La mejora de la convivencia en el ámbito escolar  del I.E.S. Juan de la Cierva  debe ser tarea en  

la que estén implicados todos los sectores de la comunidad educativa y constituir un eje 

central sobre el que dar respuesta a la complejidad que supone el trabajo docente directo con 

alumnos jóvenes que aún no han adquirido suficientes hábitos de convivencia, de respeto 

mutuo y de participación responsable en la vida del Centro.  

Por las características socio-culturales, especialmente desfavorables de determinados grupos 

de alumnos que se encuentran matriculados en el I.E.S. Juan de la Cierva principalmente en los 

niveles de E.S.O. y Programas de Formación Profesional Básica, se hace necesario extremar 

todas las medidas preventivas que reduzcan las situaciones de conflicto y de deterioro del 

clima de convivencia, especialmente aquellas en las que pudieran registrarse actos de acoso e 

intimidación entre alumnos.  

La normativa que se ha utilizado para la elaboración de este Plan de Convivencia Escolar es la 

actualmente en vigor y se han recogido las sugerencias y orientaciones tanto del Claustro de 

Profesores como del Consejo Escolar del Centro. Igualmente se ha tenido especialmente en 

cuenta el sentir de la Comisión de Convivencia, Tutores, Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos del Centro, Junta de Delegados, Departamento de Orientación y Equipo Directivo.  

Indudablemente no será posible conseguir la calidad educativa que pretendemos si no se dan 

las condiciones favorables para que el ambiente de trabajo en el aula y fuera de ella favorezca 

la transmisión de conocimientos y valores. Es, por tanto, urgente corregir aquellas situaciones 

que no contribuyen a alcanzar este objetivo y que, a veces, se enquistan por cierta 

permisividad ante determinados comportamientos sociales adquiridos por nuestros alumnos 

en otros contextos y que se trasladan a la institución educativa dañando las relaciones 

personales.  

Para alcanzar los objetivos que se incluyen en este Plan de Convivencia Escolar resulta 

imprescindible la colaboración estrecha de todos los sectores que componen la Comunidad 

Educativa del I.E.S. Juan de la Cierva el desarrollo de actividades que favorezcan la mejora del 

clima de convivencia escolar y el seguimiento tutorial y docente continuo que advierta y ayude 

a prevenir las conductas que alteren el clima de convivencia escolar.  



 2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Objetivos generales del Plan de Convivencia: 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

• Promover la cultura de paz en nuestro centro y mejorar la convivencia escolar, 

facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

• Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad 

cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la prevención, 

detección y tratamiento de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la 

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

 

Objetivos específicos: 

• Establecer los cauces para prevenir y abordar los conflictos desde unos planteamientos 

adecuados a la realidad de nuestro centro, coherentes con nuestra filosofía de trabajar 

el conflicto desde el punto de vista positivo. 

• Favorecer un clima de trabajo adecuado para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en donde el trabajo sea lo representativo y significativo y no los 

apercibimientos y expulsiones del aula. 

• Lograr la mejora de las competencias básicas del alumnado como medida de 

prevención de conductas disruptivas. 

• Favorecer la formación de los alumnos/as en habilidades sociales, de autoestima y 

crecimiento personal para superar determinadas situaciones en su vida cotidiana en el 

centro y fuera de él. 

• Valorar la formación de un espíritu crítico, autónomo y democrático en nuestros 

alumnos y alumnas teniendo como punto de partida la paz, la convivencia y la no 

violencia. 

• Facilitar estrategias e instrumentos de resolución pacífica de conflictos al profesorado, 

alumnado y familias con el fin de prevenir antes que castigar mediante la asistencia y 

participación en Jornadas, Cursos, Talleres, ya sea con especialistas en la materia 

procedentes del exterior del centro como a partir de nuestras propias experiencias. 

• Promover y facilitar la realización de actividades complementarias y extraescolares, 

integrando en su diseño, planificación y ejecución tanto al alumnado como a las 

familias y al profesorado. 

• Fomentar el desarrollo y consolidación de la AMPA como instrumentos de 

colaboración e integración de los padres y madres en la vida ordinaria del centro, 

facilitando un compromiso de convivencia activa y participativa en la educación de sus 

hijos e hijas. 

• Favorecer el establecimiento de compromisos con las familias y el alumnado, con el 

objetivo de reforzar los valores que se trabajan en el centro. 



• Integrar la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos como eje transversal en 

los currículos de las distintas Áreas educativas, permitiendo la integración de la paz 

como un elemento curricular más. 

• Fomentar la adquisición e integración de valores y conductas que faciliten la 

convivencia como motor de las relaciones internas de los componentes de la 

comunidad educativa y de éstas con el medio social en el que se ubica el centro. 

• Facilitar a los alumnos y alumnas medios, instrumentos e instalaciones para que sean 

ellos y ellas los partícipes y elaboradores de la conciencia de paz y convivencia en 

nuestro centro. 

• Promover la realización de agrupamientos de alumnos y alumnas flexibles y 

heterogéneos donde el alumnado con más dificultades educativas se encuentre 

integrado en sus respectivos grupos. 

• Diversificar las sanciones (en el caso que sean imprescindibles) fomentando el carácter 

pedagógico de las medidas correctoras. 

• Establecer con el profesorado criterios de actuación comunes, especialmente en los 

aspectos que se refieren al funcionamiento y organización de las clases, contribuyendo 

a un aumento de la efectividad de las normas establecidas. 

• Favorecer la implicación de las familias en el proceso educativo del alumnado, 

principalmente de aquél que muestra una actitud más pasiva en el aula.  

3. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO. OBJETIVOS 
 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro, aunque no es malo, se puede mejorar. 

Los problemas graves son puntuales. Pero las conductas contrarias a las normas de convivencia 

se reiteran casi diariamente, especialmente en los primeros cursos de la ESO y en la FPB, y 

fundamentalmente producidas por alumnado poco motivado y parcialmente absentista. En los 

cursos superiores (Bachillerato y Ciclos Formativos) se observan de forma  esporádica 

conductas que puedan perjudicar la convivencia. 

Aunque los conflictos se resuelven fundamentalmente con el diálogo, en algunos casos hay 

que adoptar medidas disciplinarias.  

3.1. Estado de la participación en la vida del centro de los distintos 

agentes 

1. Participación del Alumnado. 

 

Uno de los principios del sistema educativo andaluz recogido en la Ley de Educación de 

Andalucía, es “La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que 

posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 

participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento”. 

 

La citada Ley recoge como objetivos de esa participación: 

 



• Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e 

inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las 

relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

• Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustenta la 

convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

• Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, 

promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de desigualdades. 

 

La participación del alumnado es fundamental, ya que son los perceptores de todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. Concebimos la participación del alumnado 

como una metodología de aprendizaje democrático, escolar y social. 

El aula, y el centro en general, son el marco idóneo para el desarrollo del aprendizaje 

democrático.  

Constituye un derecho y un deber la participación del alumnado, que se estructura en cuatro 

niveles: 

a) El grupo clase 

 

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le 

reconocen las siguientes funciones: 

o Elegir o revocar a sus delegados/as. 

o Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 

o Asesorar al delegado/a. 

o Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar a través del 

delegado/a del grupo. 

b) Los delegados y delegadas de grupo.  

 

El departamento de Orientación coordinará con los tutores la elección de delegados/as y en la 

primera quincena del mes de Octubre de cada año,  una vez que el grupo ya se conoce lo 

suficiente, elegirá por sufragio directo y secreto y por mayoría simple, un delegado de grupo, 

que formará parte de la Junta de delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá 

al delegado en caso de ausencia o enfermedad de éste y lo apoyará en sus funciones. El 

orientador comunicará las listas de delegados/as y subdelegados a jefatura de estudios, la cual 

mantendrá una reunión con ellos para que éstos designen al Delegado/a de Centro, que será el 

enlace entre la directiva y los delegados/as de grupo.  

 

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas:  

 

• Al finalizar el curso.  

• Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios.  

• Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.  



• Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

• Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la 

tutor/a.   

• Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones 

a la mayor brevedad posible. 

 

En el caso de que en algún grupo no se presenten candidaturas, todos los miembros serán 

elegibles. 

 

Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les encomienda 

el presente Reglamento. 

 

Corresponde a los delegados/as de grupo:  

o Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus deliberaciones.  

o Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan.  

o Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  

o Colaborar con el tutor y con el Equipo docente en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos. 

o Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo.  

o Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.  

o Participar en las sesiones de evaluación al comienzo de ésta, exponiendo lo que en las  

sesiones de tutorías lectivas, se halla acordado plantear.  

 

c) La Junta de Delegados/as de alumnos/as. 

 

Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar. 

 

La junta de delegados/as del alumnado elegirá por mayoría simple, durante el primer mes del 

curso escolar un delegado/a del centro, así como un subdelegado/a, que sustituirá a la 

persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

 

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados/as un espacio adecuado para que 

pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento. Esta Junta podrá reunirse en comisiones no pudiendo dedicar más de tres 

horas lectivas por trimestre para tal fin. 

 

La Junta de delegados/as tiene el derecho y el deber de participar en la actividad general del 

centro. 

 



Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán informar a la Junta 

de delegados/as sobre los temas tratados en el mismo. 

 

Cuando lo solicite, la Junta de delegados/as, en pleno o en comisión, deberá ser oída por los 

órganos de gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran su audiencia y, 

especialmente, en lo que se refiere a: 

• Celebración de pruebas y exámenes. 

• Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares. 

• Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

 

Funciones de la Junta de delegados/as. 

o Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de 

cada grupo o curso.  

o Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho Consejo 

sobre los temas tratados en el mismo.  

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

o Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia a través de sus representantes 

en el Consejo Escolar. 

o Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

o Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares en el Instituto. 

o Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

d) Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro. 

 

Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos y 

alumnas matriculados en el centro. 

Esta representación se renovará totalmente cada dos años. 

Será elegible aquel alumnado que haya presentado su candidatura y haya sido admitida por la 

Junta Electoral. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de 

delegados/as sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado. 

Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al que 

pertenecen y recogidas en el capítulo IV del Decreto 327/2010, Artículo 51.   

2. Participación del profesorado. 

 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de mejora 

continua del proceso educativo mediante el trabajo en equipo coordinado y compartido, 

imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y unificada en sus líneas 

generales.  



Como sector de la comunidad educativa, el profesorado participa en el gobierno del centro con 

ocho representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y sus funciones vienen 

delimitadas por las competencias de este órgano colegiado. 

Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus representantes en 

el Consejo Escolar, para que sean tratadas en dicho Consejo. 

Una vez realizado el Consejo Escolar, y no más allá de diez días de la celebración del mismo, los 

representantes del profesorado deberán informar a sus representados de las decisiones y 

acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de la Sala de Profesorado, del correo 

electrónico, o si fuese preciso, de una reunión organizada para ello. 

La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes aspectos: 

a) La actividad general del centro. 

b) Las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación de las evaluaciones externas que se realicen. 

c) Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 

educación o los propios centros. 

d) Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas 

por el centro. 

 

En aplicación del artículo 19 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 

Público, el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del 

Claustro de Profesorado. 

 

La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula también a 

través de su presencia en los siguientes ámbitos: Equipo Docente de ciclo, ETCP, Equipo 

docente de Orientación y Apoyo, Departamentos, Equipos Educativos, … 

 

3. Participación de los padres. 

 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales responsables de la 

educación de sus hijos/as, teniendo el centro una función complementaria de esa función 

educativa. 

 

La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo de sus 

hijos/as y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos constituyen derechos de las 

familias, complementado con la obligación de colaborar con el instituto y con el profesorado, 

especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta colaboración se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos/as en la realización de las actividades escolares asignadas por el 

profesorado para la consolidación de su aprendizaje. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 



c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

d) Procurar que sus hijos/as conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y 

el material didáctico cedido por los institutos de Educación Secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

 

Como sector de la comunidad educativa, los padres y madres del alumnado participan en el 

gobierno del centro con cinco representantes en el Consejo Escolar, cuatro de ellos elegidos 

democráticamente, y uno por designación directa del AMPA. Sus funciones vienen delimitadas 

por las competencias de este órgano colegiado. 

 

Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y Madres, la función tutorial 

y los Padres y Madres Delegados. 

 

La asociación de padres/madres del alumnado. AMPA “INSEDU”. 

 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán 

asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

Las asociaciones tendrán finalidades que establezcan sus propios estatutos, entre las que se 

considerarán al menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello 

que concierna a la educación de sus hijos/as o menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

instituto. 

 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya 

podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

 

Se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza a que se refiere el 

Decreto 71/2009 de 31 de marzo. 

 

El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y padres del 

alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el 

profesorado. 

 

Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de las 

actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas actividades 

en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 

 

Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las 

siguientes atribuciones: 



 

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de 

Centro. 

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que 

consideren oportuno. 

c) Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad. 

d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así 

como recibir el Orden del Día de dicho Consejo Escolar antes de su realización, con el objeto de 

poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa o petición de éste. 

f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas. 

g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice 

el Consejo Escolar. 

h) Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere. 

i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 

el centro. 

j) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Los Delegados de Padres y Madres del alumnado. 

 

Un delegado o delegada de padres y madres es “aquel  padre o madre elegido de entre las 

familias de un grupo- aula  del  centro  educativo,  cuya  responsabilidad  es  representarlas  en  

las  necesidades  e  intereses  de  sus  hijos  e  hijas  de manera colectiva, e implicarlas en la 

mejora de la convivencia y los rendimientos educativos. Todo ello, en coordinación con el tutor 

o tutora del grupo”. 

 

Características de un delegado o delegada de padres y madres: 

 

Un delegado o delegada de padres y madres ha de tener una serie de habilidades personales y 

sociales que permitan desempeñar sus tareas de una manera  proactividad: 

 

o Actuando a priori, y por tanto intentando anticiparse a los problemas. 

o Intentando resolver el futuro: “Esto merece ser analizado para que no vuelva a 

ocurrir”. 

o Aportando propuestas que busquen el éxito el alumnado. 

o Buscando construir la convivencia. 

o Viendo el conflicto como algo natural. 

o Valorando el conflicto como una oportunidad. 

De este modo, la figura del delegado o delegada debe poseer algunas de estas características: 

o Comunicativa: con una aptitud natural a comunicar. Ha de ser una persona fácil y 

accesible al trato de los demás. 

o Conciliadora: con  tendencia  a  generar  puntos  de  encuentro ante sentimientos o 

puntos de vista  distintos o enfrentados. 



o Ir con ideas, no con prejuicios: Pensar el futuro y no en el pasado, y por tanto aportar 

soluciones ante situaciones enquistadas o que se vayan presentando. 

o Cualidades afectivas: Trabajar dos o más personas de manera coordinada o dirigirte a 

otras personas requiere de una serie de habilidades personales y sociales que 

favorezcan relaciones constructivas y equilibradas, así como un clima positivo que 

favorezca las buenas relaciones entre las personas implicadas. En ente sentido el 

delegado o delegada de padres y madres debe ser una persona cercana, en la que los 

demás puedan confiar. 

o Nivel de exigencia justo (asertiva): Entre las habilidades  personales  ha  de  destacar  la  

doble  característica de ser una persona eficaz y justa. Por tanto se trata de un  perfil  

que  requiere  de  habilidades  para  analizar  el contexto  y  las  situaciones  que  

provocan  las  dificulta- des, para que, a partir de ese momento, se actúe con prontitud 

pero desde la justicia. 

o Actitud positiva: con predisposición a hacer. La queja no soluciona los problemas, la 

solución es fruto de propuestas de acción. 

o Actitud próxima y dialogante: Es necesario que esta figura  sea  accesible  y  cercana,  

que  genere  confianza tanto entre el profesorado como en las propias familias. 

o Ética y coherente: Ha de ser una persona con una actitud  lógica  y  consecuente  con   

sus  posicionamientos, con los derechos fundamentales que rige la actual sociedad, así 

como con los principios fundamentales que rigen nuestro actual sistema educativo. 

o Disponibilidad: Cada  vez  es  más  complejo  disponer de tiempo para compartir 

conjuntamente entre familia y escuela. Sin embargo, es necesario que el delegado o 

delegada tenga una visibilidad regular y continúa tanto con las familias a las que 

representa como con el tutor o tutora del grupo-aula. 

 

Favorecer 

 

 

Evitar 

✓ La comunicación 

✓ La conciliación. 

✓ Las ideas y no los 

prejuicios 

✓ La afectividad. 

✓ La justicia y la eficacia 

✓ (asertividad) 

✓ La actitud positiva 

✓ La actitud próxima y 

dialogante. 

✓ La ética y la 

coherencia. 

✓ La disponibilidad. 

▪ La fiscalización de la labor del 

profesorado. 

▪ La sustitución de la función del tutor o 

tutora. 

▪ Ser portavoz de las quejas. 

▪ La defensa de los intereses de sus hijos e 

hijas. 

▪ Una actitud rígida. 

▪ Una actitud punitiva. 

▪ La obsesión por los rendimientos 

académicos. 

 



Competencias de los delegados/as de padres y madres. 

o Representar a las madres y a los padres del alumnado del grupo, recogiendo 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tutor. 

o Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

o Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

o Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

o Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar. 

o Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar 

a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

o Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

o Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

o Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de  género  evitando  

cualquier  tipo  de  discriminación  por  esta cuestión y por tanto favoreciendo una 

concienciación individual y colectiva de esta necesidad. 

o Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione  adecuadamente,  

intentando  que  todas  las  familias acudan al centro, al menos, una vez al trimestre. 

Los/as delegados/as de padres y madres del alumnado serán elegidos en cada uno de los 

grupos por cada curso escolar por los propios padres, madres o quienes ejerzan la tutela del 

alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias 

antes de finalizar el mes de noviembre. Se incluirá en la convocatoria de esta reunión como 

puntos del orden del día la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado 

y la información sobre las funciones que se les atribuye. 

Se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre los padres y 

madres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente  a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer 

su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor 

número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona 

delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el 

desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la 

elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una 

representación equilibrada entre hombres y mujeres. 



3.2. Análisis de la conflictividad detectada en el centro. 

 

La finalidad de este Plan de Convivencia es favorecer propuestas educativas eficaces que 

ayuden a lograr la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 

ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, y a 

desarrollar la motivación del alumnado por el aprendizaje, así como mejorar la cohesión y las 

relaciones internas del grupo. 

El Plan de Convivencia debe ser un instrumento abierto a posibles modificaciones, 

ampliaciones…, de ahí que el documento que se presenta a continuación sea fruto de una 

reflexión sobre el estado actual de convivencia en  nuestro centro, así como de las actuaciones 

que hemos realizado hasta el momento. Así mismo, también se incluyen nuevas propuestas 

encaminadas a la consecución de los objetivos que se proponen, sobre las que se realizará una 

valoración de la efectividad de las mismas. 

El análisis realizado a nivel de centro sobre las conductas disruptivas más sancionadas durante 

el curso pasado muestra las siguientes: 

 

o Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase.  

o Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa. 

o Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades. 

o Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros. 

o Uso indebido del teléfono móvil y negarse a entregarlo. 

o Faltas injustificadas de puntualidad. 

o Ausentarse del centro sin permiso. 

o Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

Los problemas más destacables que se perciben en el alumnado del Centro y que repercuten 

en la relación profesorado-alumnado, se centran fundamentalmente en la Educación 

Secundaria Obligatoria y en FPB,  son los siguientes: 

o Pasividad y falta de motivación, dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca 

reflexión, falta de herramientas para resolver los conflictos adecuadamente, ausencia 

de un referente de autoridad, … que desembocan en la mayoría de los casos en 

conductas disruptivas.  

o Alumnos y alumnas que sistemáticamente no realizan tareas y no traen material 

escolar. En ocasiones, con conocimiento de las familias. En situaciones extremas, esta 

actitud  deriva en absentismo, que mejora el clima del aula, pero repercute 

negativamente en el índice de fracaso escolar. 

o Un porcentaje de abandono escolar, a tener en cuenta, que se hace más pronunciado 

en 2º y 3º de ESO, especialmente en alumnado de etnia gitana; en 1º de Bachillerato 

de Ciencias Sociales, alumnado que considera que no va finalizar con éxito sus 

estudios. 

o Entorpecer o impedir el normal desarrollo de la clase. Esto es más habitual en los 

primeros cursos de ESO. 



o El alumnado problemático representa un porcentaje mínimo y, generalmente, 

acumula la mayoría de los partes de incidencia. 

o Los casos de falta de respeto al profesorado son cada vez más significativos y suelen 

revestir la forma de desobediencia. El alumnado más irrespetuoso suele ser el de FPB.  

Los problemas más destacables en la relación del profesorado con las familias del alumnado 

que muestra una actitud pasiva o un comportamiento disruptivo se centran 

fundamentalmente  en la falta de colaboración en los aspectos escolares (no revisan la agenda 

escolar, no se preocupan de que sus hijos/as traigan el material, no se preocupan de que 

hagan las tareas, …). 

En cuanto al profesorado, las principales dificultades que se encuentran son la falta de un 

criterio común a la hora de actuar ante determinados conflictos, así como la falta de 

retroalimentación en el proceso de información, comunicación y resolución de conflictos. 

Con respecto a los resultados reflejados en los Indicadores Homologados del curso 2018/2019, 

también se observa que es necesario hacer un esfuerzo para mejorar la convivencia: 

- Cumplimiento de las normas: resultados similares a los de la media de centros de ISC o 

similares. 

- Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia: resultados por 

encima de la media de centros ISC similar. 

- Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales: resultados inferiores 

a los de la media de ISC o similares. 

- Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 

convivencia: resultados por similares a la media de centros de ISC similar. 

-          Conductas contrarias a la convivencia: Resultados algo inferiores a los de centros de ISC 

o similar. 

-           Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: resultados muy por debajo de 

la media de ISC o similares. 

 

 

3.2. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia. 
 

Como hemos señalado con anterioridad, el nuestro no es un centro caracterizado por 

problemas de convivencia importantes, aunque se debe de continuar haciendo esfuerzos para 

mejorar. 

 Entre las actuaciones desarrolladas en este sentido podemos señalar los siguientes: 

• Coordinación Tutores/Tutoras/Orientación y Jefatura de Estudios: La coordinación 

frecuente entre estos profesionales permite trabajar en una línea más unificada: una mayor 

fluidez en la información, el intento de búsqueda de soluciones a las problemáticas con mayor 

rapidez y efectividad, facilitación de las funciones de cada uno. Ello es percibido tanto por los 

miembros implicados como por el alumnado. 

• Coordinación con los Colegios de Primaria y otras Instituciones del entorno:  

o Se está realizando un esfuerzo especial por abrir las puertas del centro a aquellas 

Instituciones con las que la coordinación puede ser beneficiosa para el buen 



funcionamiento del mismo. Durante el presente curso contamos con la colaboración de 

AVAS (asociación de voluntarios de acción social) en materia de absentismo. 

o Se han aumentado el número de reuniones de coordinación con los maestros del 

colegio de referencia de donde viene la mayoría de nuestros alumnos.  

o La coordinación con los Servicios Sociales y la Policía Local para actuar con el alumnado 

y las familias más problemáticas y desfavorecidas del pueblo es significativamente mejor. 

Participamos en el Plan Director. 

• Plan de acogida para el alumnado de 1º de ESO. 

• Formación de Alumnado Ayudante en los grupos de 1º de ESO. Participación en las 

jornadas provinciales de Mediación. 

•            Tutorías compartidas. 

• Tarjeta del profesorado para la salida del alumnado en horario lectivo. 

• Toma de decisiones colegiada después del  análisis de las amonestaciones y partes de 

incidencia del alumnado y comunicación inmediata a las familias. 

• Difusión del protocolo de actuación ante conductas contrarias a las normas de 

convivencia o gravemente perjudiciales. 

• Utilización del contraparte. 

• Derivación al departamento de Orientación de aquel alumnado que se considera que 

necesita asesoramiento o ayuda. 

• Servicios a la comunidad. 

• Privación de la asistencia a determinadas asignaturas. 

• Privación de la asistencia al centro. 

• Celebración del Día de la Paz y la No Violencia. 

• Programa para reinsertar a alumnos con conductas disruptivas y/o absentistas.  

Este programa va dirigido especialmente a alumnos de primer ciclo de ESO y persigue reducir 

el absentismo, el fracaso escolar y los problemas disciplinarios en el aula. En el punto 6 de este 

plan de convivencia se desarrolla dicho plan.  

4. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 
 

4.1. Aplicación de las normas de convivencia. 
 

En la elaboración de estas normas se han tenido en cuenta los siguientes principios:  

a) La convivencia debe ser entendida como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado,  

b) Se debe garantizar que no se produce segregación del alumnado por razón de sus 

creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social.  

b)  La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.  

c)  La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social 

y cultural 

 



En cualquier caso, las normas de convivencia concretarán los deberes y derechos del 

alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de un sistema que 

detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en 

su caso, se aplicarían.  

A continuación, se desarrollan algunos artículos incluidos en el Decreto 327/2010 en el que se 

hace mención a las normas de convivencia. 

4.1.1. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. Artículo 30. 

 

• Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el 

artículo 23, incluirá normas de convivencia. 

• En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

o La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se 

produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, 

etnia o situación económica y social. 

o La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

o La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social 

y cultural. 

• Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 

concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e 

incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las 

correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 

4.1.2. Incumplimiento de las normas de convivencia. Artículo 31. 

 

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 alumno o alumna 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 alumno o alumna.  

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas respetará 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 alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, 



familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 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.  

 

4.1.3. Medidas disciplinarias. Circunstancias a tener en cuenta.  Artículo 32. 

 

Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:  

a)  El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido.  

b)  La falta de intencionalidad.  

c)  La petición de excusas.  

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

a)  La premeditación.  

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 y al alumnado recién incorporado al instituto.  

d)  Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, 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 los demás 

miembros de la comunidad educativa.  

f)  La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto 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.  

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando 

las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o 

como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

4.1.4. Ámbitos de las conductas a corregir. Artículo 33. 

 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a 

las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario 

lectivo como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades 

complementarias y extraescolares.  

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.  



4.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su 

corrección. 

4.2.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Artículo 34. 

 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas 

por el centro, conforme a la normativa vigente, en el presente Plan de Centro y, en todo caso, 

las siguientes:  

a)  Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

b)  La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje.  

c)  Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.  

d)  Las faltas injustificadas de puntualidad.  

e)  Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

f)  La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa.  

g)  Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  

 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 

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

o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezca en este 

plan de convivencia.  

Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, en este 

plan de convivencia se establece el número máximo de faltas de asistencia por curso o 

materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.  

Plazo de prescripción. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado prescribirán 

en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo 

los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 

provincia.  

 

4.2.2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Artículo 35. 

 

Por la conducta contemplada en el apartado 4.2.1.a) se podrá imponer  la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta 

medida implicará que:  



a)  El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga 

esta corrección.  

b)  Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes 

legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita 

en el centro.  

Por las conductas recogidas en el apartado 4.2.1., distintas a la prevista en el apartado 

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:  

a)  Amonestación oral, que se hará constar en el parte de clase. 

b)  Apercibimiento por escrito.  

c)  Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria.  

d)    Asistir a las clases de otros niveles distintos al suyo que puedan ofrecer al   alumno 

un buen ejemplo de convivencia y ambiente de trabajo adecuado. 

e)  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.  

f)  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.  

Las actividades formativas que se establecen en las letras e) y f) del apartado anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia o en el programa de reeducación de acuerdo con las 

normas de funcionamiento que más adelante se especifican. 

4.2.3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. Artículo 36. 
 

Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o 

profesora que esté impartiendo la clase.  

Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2:  

a)  Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.  

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.  

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.  

 

4.3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su 

corrección 
 



4.3.1. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Artículo 37. 

 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 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) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado.  

d) 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.  

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.  

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente. 

h) La falsificación o sustracción de documentos académicos.  

i) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

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

educativa, así como la sustracción de las mismas.  

j) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34.  

k) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 

del centro.  

l) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.   

4.3.2. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. Artículo 38. 

 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 37, 

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 institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de 

asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 

corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos previstos por las leyes.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por 

un período máximo de un mes.  



c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

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 instituto durante un periodo 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.  

 Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) podrán ser realizadas en el 

aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.  

Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e), 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.  

4.3.3. 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 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.  

 

4.4. Procedimiento general sancionador. Artículo 40. 
 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento, 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 artículo 

38.1 de este Reglamento, 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 artículo 

35.2, deberá oírse al profesor o profesora  o al tutor o tutora del alumno o alumna.   

1. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.  

2. Los profesores y profesoras y el tutor 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.  



4.5. Reclamaciones. Artículo 41. 
 

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar 

en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo 

de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.  

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumno o alumna.  

1.  Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 

con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, 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. 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 presente la 

correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 

decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.  

4.6. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del 

cambio de centro. 

4.6.1. Inicio del expediente Artículo 42. 

 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o 

directora del instituto 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 de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto 

y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.  

 

4.6.2. Instrucción del procedimiento. Artículo 43. 

 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 

instituto 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 en caso de ser menor de edad, 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.  

1. 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.  

2. 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.  

 

4.6.3. Recusación del instructor. Artículo 44. 

 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de 

edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito 

dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o 

instructora, 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.  

 

4.6.4. Medidas provisionales. Artículo 45. 

 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, 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.  

4.6.5. Resolución del procedimiento. Artículo 46. 

 A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 

notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 

iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo 

justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.  

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.  

 

4.6.6. Recursos. Artículo 47. 

 

Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el 

plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 

115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 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. 

4.7. Procedimiento sancionador del centro. 

 

El procedimiento a seguir cuando a algún alumno/a se le aplica una amonestación por falta 

contraria o grave a las normas de convivencia se desarrolla en el ANEXO I. 

 

4.8. Derecho de los alumnos/as a la inasistencia a clase en determinados casos. 

 

Normativa que regula estos derechos del alumnado: 

o LOE (Ley Orgánica de Educación apartado 5 pág. 17205. BOE de 4 de mayo de 2006). 

o LEA (Ley de Educación de Andalucía, 26 de diciembre de 2007, BOJA nº 252, pág.   5 

articulo 7, apartado j). 

o DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. 

El artículo 4 del Decreto 327/2010, dice textualmente:  

Ejercicio efectivo de determinados derechos. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la 

participación del alumnado y facilitar el ejercicio de su derecho de reunión, los institutos de 

educación secundaria establecerán, al elaborar sus normas de convivencia, las condiciones en 

las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En todo caso, el número de horas 

lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre. 

Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación 

secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de 

conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido 

resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito al 

menos tres días antes por el delegado/a del alumnado del instituto a la dirección del centro. 

Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de 

estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras 

actividades análogas en las que éste podrá participar. 

Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde 

se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión, siempre que 

el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación: 

La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del centro, siendo 

canalizada a través de la junta de delegados. La misma deberá ser realizada con una antelación 

mínima de tres días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, 

actos programados. 

La propuesta deberá venir avalada, al menos, por un 5% del alumnado del centro matriculado 

en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados de este alumnado.» 

ANEXO%20I%20Modelo%20de%20parte.pdf


La persona que ejerza la dirección del centro adoptará las medidas oportunas para la correcta 

atención educativa tanto del alumnado que curse las enseñanzas de tercero de ESO y que haya 

decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del centro. 

Los alumnos/as harán uso del tablón de anuncios nº 2 que está a la entrada del centro, como 

lugar para uso informativo. 

5. NORMAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO 
 

• La asistencia a clase de todo el alumnado es obligatoria.  

La justificación de faltas a clase será presentada a los profesores/as cuyas clases se hubiera 

faltado para su conocimiento y posteriormente se entregará al tutor/a. Éste será el encargado 

de pasar al sistema SÉNECA dicha justificación. Cuando las faltas mensuales de un alumno/a 

sin justificación razonable a juicio del tutor/a sean igual o superior a 10 horas lectivas, se 

enviará en los cinco primeros días del mes siguientes, notificación por correo a los padres o 

tutores legales. El momento de la notificación y el número de horas de ausencia (10 horas 

mensuales) del alumno/a podrá ser modificado por el tutor/a si éste lo estima conveniente.  

• El alumnado está obligado a justificar las faltas de asistencia.  

Se considerarán faltas de asistencia justificadas: 

o Enfermedad del alumno: debe aportar justificante médico. 

o Enfermedad de un familiar directo: debe aportar justificante médico. 

o Fallecimiento de un familiar: debe aportar justificante. 

o Cumplimiento de un deber inexcusable: debe aportar justificante. 

o Causas de difícil justificación: El alumno deberá acudir al profesor/a tutor/a, al 

profesor/a de la asignatura o al Jefe de Estudios para explicarle los motivos de la falta. 

Una vez valorado el hecho que la provocó y determinado si procede o no tal 

justificación, se entregará al alumno/a si procede un documento para que éste lo 

presente a sus profesores/as y lo entregue a su profesor/a tutor/a. 

• Cuando un alumno/a tenga en una asignatura un número de faltas injustificadas igual 

o superior al número de horas semanales de la asignatura, multiplicado por cinco a lo largo de 

todo el curso, podrá ser evaluado negativamente en dicha asignatura. Es obligación del 

profesor/a de dicha asignatura la comunicación por escrito al alumno/a, al padre o tutor en 

caso de menores de edad cuando éste haya superado los 2/3 las faltas de asistencia 

injustificadas mencionadas anteriormente. De todo lo expuesto, se informará igualmente al 

tutor/a y a Jefatura de Estudios. 

• Durante el desarrollo de la clase, no  podrá salir  ningún  alumno/a de la misma, salvo 

causa de fuerza mayor y llevará la tarjeta de permiso del profesor/a. 

• En los cambios de clase el alumnado debe permanecer en el aula salvo que por 

motivos de horario deba cambiar de aula. 

• El uso de la cafetería queda restringido al horario de recreo. 

• Cuando un alumno/a no tenga el material docente de la jornada lectiva, deberá llamar 

a sus familiares para que se lo traigan en la hora que se detecte la incidencia. No obstante y 

con el fin de paliar esta aptitud, como medida correctora se reflejará en un parte de 

incidencias, con el objetivo de que si acumula varios de este tipo, sea sancionado. 



• Cuando un/a alumno/a en una salida autorizada de excursiones, cometa un robo, 

hurto, desperfectos en alguna dependencia durante la salida, etc., se le prohibirá realizar 

cualquier otra salida durante un año natural y se le inhabilitará para las funciones de 

representación tanto de delegado de curso como delegado de centro desde el momento que 

se constate tales hechos por un periodo de un año. 

• Los/as alumnos/as que participen en excursiones y que no se comporten como es 

debido durante el transcurso de las mismas, podrían regresar a casa antes de lo previsto y los 

padres correrían con los gastos ocasionados. 

• Cuando un alumno/a se ausente del centro sin autorización previa, tal hecho será 

considerado como conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro. 

• Después de un control, recuperación o cualquier otro tipo de prueba oral o escrita, el 

alumnado permanecerá en el aula con el profesor/a hasta el final de la sesión. 

• Los cambios de clase son para ir de una clase a otra y nunca han de ser un descanso. 

• El  teléfono móvil y los dispositivos electrónicos similares solo podrán utilizarse como 

instrumentos educativos y siempre bajo la supervisión del profesorado de aula. Su uso sin 

autorización será considerado una falta contraria a las normas de convivencia. 

• No está permitido el uso de aparatos reproductores de música ni auriculares, excepto 

autorización expresa del profesor/a. 

• La agenda escolar es considerada un documento oficial del Centro, por tanto sólo 

podrá ser firmada por el padre/madre/tutor legal. La falsificación de datos en la Agenda 

escolar será considerada como falta grave. Es obligatoria para  el alumnado de ESO, FPB, 1º de 

Bachillerato y 1º de Ciclos formativos de grado medio. 

• Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o de 

los trabajos que presenten. 

• Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la autenticidad de 

la documentación que presente al Centro, como justificantes de cualquier tipo de incidencia en 

la asistencia al instituto. 

• Se llevará a cabo como refleja la normativa un simulacro de evacuación en el primer 

trimestre del curso, del cual con tiempo se informará a las familias, para que estas cambien 

impresiones con sus hijos y los conciencien de lo importante que son estos ejercicios en un 

centro educativo.  Los alumnos/as deberán respetar y cumplir todas las señalizaciones e 

indicaciones del profesorado con el que se encuentran en la hora del simulacro de evacuación 

del centro. En caso contrario, se aplicaran las sanciones oportunas. 

• Expulsiones de clase.  

Cuando la actitud de un alumno/a impida el normal desarrollo de una clase y después de haber 

agotado la vía del diálogo, el profesor/a podrá expulsarlo cumplimentando el parte de 

expulsión que tiene a su disposición en la Sala de Profesores o en conserjería, exponiendo los 

motivos de ésta, así como poniéndole la actividad docente a realizar por el alumno/a durante 

esa hora. El/la profesor/a que ha impuesto el parte hará dos copias (una para el/la tutor/a y 

otra para Jefatura de Estudios), el original se lo entregará al alumno/a, que deberá 

devolvérselo firmado por sus padres en la sesión siguiente. El/la alumno/a enseñará el parte 

cumplimentado al profesor/a de guardia y deberá permanecer el resto de la hora en el Aula de 

Convivencia, acompañado en todo momento por éste, rellenando los anexos de reflexión y 

realizando la tarea que se le encomiende por el profesor/a con el que estaba en clase. 



• Un/a alumno/a podrá ser sancionado, cuando la Dirección del Centro lo estime 

oportuno, con la suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares por un 

período máximo de un mes. 

• Cuando a un alumno/a se le imponga un parte disciplinario, se le entregará y tiene la 

obligación de devolverlo firmado por el padre, madre o tutor/a legal al día siguiente. El hecho 

de no devolverlo podrá ser considerado como una falta grave. 

• Cuando un alumno llega tarde a clase, el profesorado hará constar su retraso en el 

sistema de faltas. Cada Tres retrasos semanales a la entrada en clase será motivo para poner 

un parte disciplinario. Dicho parte lo podrá imponer el profesor afectado que, evidentemente, 

debe comunicárselo al tutor,  o bien el tutor cuando se trate de retrasos en distintas materias. 

• Los alumnos/as que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o 

por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan obligados a reparar el daño 

causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente los alumnos/as 

que sustrajeren bienes del centro deberán restituir lo sustraído. 

•  Normas a seguir cuando se encuentre contenido no adecuado en algún ordenador. 

Se considerará como falta muy grave, el incumplimiento de alguno de los cuatro apartados 

siguientes: 

o Queda prohibida cualquier actuación que pueda tener consideración de provocadora o 

intimidatoria en el trabajo, de tal manera, que debe excluirse la instalación o 

visualización de salvapantallas, fotos, videos, comunicaciones u otros medios con 

contenidos ofensivos, violentos, amenazadores, obscenos o en general, aquellos que 

agredan la dignidad de la persona. 

o No deberá accederse en ningún caso a direcciones de Internet que tengan un 

contenido ofensivo o atentatorio de la dignidad humana. 

o Queda prohibido el uso  del correo electrónico, utilizando mensajes con contenidos 

ofensivos o atentatorios a la dignidad humana. 

o Queda prohibido el uso del correo electrónico sin el permiso del profesor/a. 

• Normas sobre salidas de alumnos/as del centro. 

Un alumno podrá salir del centro durante el horario escolar en las siguientes situaciones: 

o Que el alumno sea mayor de edad y presente en conserjería el carné de estudiante. 

o Si el alumnado es menor de edad no podrá salir del centro dentro del horario lectivo, 

salvo que sus padres, madres,  tutores legales o personas autorizadas por los 

anteriores se personen. No se autorizará la salida del menor cuando la persona que 

venga a recogerlo, aun siendo mayor de edad, no sea ninguno de los indicados 

anteriormente. El alumnado del centro no puede ser persona autorizada. 

o Solo se llamará a los tutores legales en el caso de que el alumno/a muestre signos 

evidentes de encontrarse enfermo. 

o No se llamará a los familiares para que recojan a sus hijos ante la falta de un profesor. 

o Cuando una persona autorizada recoja a un/a alumno/a, ambos deberán firmar en el 

libro de registro de salidas que figura en conserjería. 

o Las ordenanzas son las encargadas de abrir y cerrar las puertas, pero no autorizan a los 

alumnos a salir del centro, son los profesores/as de guardia los encargados de dicho 

cometido. 

o La entrada y salida al exterior del centro en los recreos, será vigilada por las 

ordenanzas. 



o Durante toda la jornada escolar, excepto el período de recreo, el centro permanecerá 

cerrado, por lo que no se permitirá la salida al alumnado en los cambios de clase. Si el 

alumno/a es mayor de edad y se ausenta, necesitará una justificación oficial para 

entrar de nuevo ese mismo día. 

o En cualquier otra situación que se pueda presentar, consultar con cargo directivo. 

o Ante la ausencia de un profesor que imparta docencia en la primera o última hora 

lectiva, los alumnos de las enseñanzas postobligatorias podrán retrasar su entrada o 

adelantar su salida siempre que habiendo sido avisados previamente por la Dirección 

del centro, presenten una autorización de los tutores legales el día que se vaya a 

producir dicha ausencia. 

• La expulsión reiterada de un alumno/a del aula podrá suponer las siguientes sanciones: 

o A la tercera expulsión, suspensión del derecho de asistencia al centro durante un día 

lectivo. 

o A la quinta expulsión, suspensión del derecho de asistencia al centro durante tres días 

lectivos. 

o A la séptima expulsión, se considerará como conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia en el Centro, a los efectos oportunos. 

• Ningún profesor debe alterar el orden de las clases sin autorización de algún cargo 

directivo, por lo que para cambiar o ceder alguna clase  o Guardias se debe comunicar 

previamente a Jefatura de Estudios  o de algún cargo directivo y anotarlo en el parte de 

guardia. 

• Ausencia del profesor: Transcurridos cinco minutos desde el toque de timbre de 

cambio de clase, los alumnos/as estarán dentro del aula. Si por cualquier circunstancia, retraso 

o ausencia, el profesor/a no se presentase a clase, los alumnos/as, permanecerán en el aula 

hasta que se presente el profesor/a de guardia y quedarán a disposición del mismo, quien 

determinará lo que proceda. Cuando falte un profesor, el profesor de guardia, pasará lista al 

grupo y ésta, se le entregará al tutor/a. En la sala de profesorado, existirá una carpeta con las 

listas de clase de todos los grupos. 

• Protocolo de actuación ante la entrada del alumnado a horas intempestivas: 

El centro cerrará las puertas cinco minutos después del inicio de la jornada. 

El profesorado de guardia anotará en el libro de registro de entrada a aquellos alumnos/as que 

lleguen con posterioridad. 

Si el alumno/a llega tarde a clase, el profesor/a deberá admitirlo, haciéndolo constar como 

retraso en el registro diario de asistencia y en su cuaderno.  

Por cada tres faltas de puntualidad de un alumno/a, se computará como una falta de asistencia 

a una hora lectiva y se le podrá imponer un parte disciplinario.  Será comunicado a los padres 

del alumno/a por el tutor/a. 

• Medidas para  atender al alumnado de la postobligatoria que utiliza el  transporte 

escolar. 

Desde el curso escolar 2008/2009, este centro educativo cuenta con el servicio de transporte 

escolar para el alumnado de la enseñanza postobligatoria. 

Actualmente es una empresa con dos autobuses la que realiza  diariamente las rutas 

establecidas por la delegación provincial de educación de Córdoba. 

En el acuerdo, firmado por el ISE y las empresas de transporte implicadas, figura como hora de 

llegada al centro las 8,15 horas y como hora de recogida del alumnado las 15,00.  



Este centro ha diseñando el siguiente protocolo en caso de surgir alguna incidencia: 

o Si ocurre antes de que el transporte llegue a su destino, los transportistas se pondrán 

en contacto a través del teléfono móvil con el Director del centro, para informar de la 

misma.  

o En caso contrario, el Director del centro comunicará la incidencia a los transportistas 

por vía telefónica. 

o Si ocurre durante los quince minutos previos al comienzo de las clases, será la directiva 

la que articule las medidas oportunas. 

o Si ocurre que a la salida del centro (15,00 horas), se produce un retraso, los 

transportistas deberán previamente comunicarlo al Director, y será el directivo de 

servicio de guardia el que se haga cargo de este alumnado hasta la llegada del servicio. 

El alumnado que utiliza este servicio, ante un retraso puntual en la llegada del 

transporte, tendrá derecho a entrar en la clase correspondiente, aunque ésta ya esté 

iniciada. 

• Durante toda la jornada escolar, excepto el periodo de recreo, el centro permanecerá 

cerrado, por lo que no se permitirá la salida al alumnado en los cambios de clase. 

Si algún alumno/a del centro, aún siendo mayor de edad, necesita ausentarse, deberá 

justificarlo debidamente mediante un documento, que acredite que es por motivos 

médicos o para atender un deber inexcusable. Sin este documento no se le permitirá 

entrar de nuevo en el centro ese día. 

En el recreo el edificio Anexo permanecerá cerrado. El profesor de guardia de la planta 

alta del edificio principal, controlará el acceso del alumnado por la pasarela al edificio 

de ciclos formativos. En los días de lluvia no se cerrará el edificio anexo y el 

profesorado de guardia de las pistas deportivas, pasará a vigilarlo, impidiendo el 

acceso del alumnado a la planta superior y velando por el orden y la limpieza de la 

planta baja. 

Se ha facilitado al alumnado unas tarjetas identificativas  con la intención de regular 

los accesos, así como para el tránsito entre los edificios: 

o La tarjeta de color verde es para mayores de edad y los acredita para las salidas 

durante los recreos. 

o La tarjeta de color rojo es para menores de edad de Ciclos y FPB y los acredita para 

el tránsito por la pasarela. 

 

6. NORMAS DE CONVIVENCIA PARTICULARES DE CADA AULA 
 

Estas normas las eligen los  alumnos/as  de cada grupo anualmente, a comienzo de cada curso 

escolar. Los tutores coordinan la actividad. Una vez consensuadas, cada alumno/a las anotará 

en su agenda escolar, que tiene previsto un espacio reservado para ello y el tutor/a/ se las 

comunica al departamento de orientación donde quedará constancia de las mismas. 



7. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

La Comisión de Convivencia se crea para la gestión de la convivencia en el centro y su finalidad 

es promover el establecimiento de relaciones positivas, y construir una convivencia saludable. 

El objetivo es que todas las personas se sientan valoradas, escuchadas, partícipes y 

responsables en la toma de decisiones y parte activa de la vida del centro. 

Es importante que se le dé el valor que tiene: promover una buena convivencia y que se insista 

en su faceta positiva, sin que se confunda con la disciplinaria, punitiva y sancionadora en que 

se convirtieron las comisiones de convivencia de los Consejos Escolares. La CC se crea para 

promover prácticas democráticas que eliminen todos los esquemas de dominio-sumisión y 

fomenten el desarrollo de relaciones  igualitarias, en las que todas las personas puedan tomar 

sus propias decisiones en un marco de respeto, diálogo igualitario, negociación y consenso. 

7.1. Composición. 
 

Estará compuesta por: 

o El director, que ejercerá la presidencia,  

o El jefe de estudios,  

o Dos profesores o profesoras,  

o Dos padres o madres del alumnado,  

o Dos alumnos o alumnas y 

o El orientador (con voz pero sin voto). 

Elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

7.2. Plan de reuniones. 
 

Se reunirá al menos una vez a la semana. 

Entre sus funciones, poner en marcha iniciativas, hacer un seguimiento y valoración de las 

mismas e informar al Consejo Escolar.  

Una de las tareas implícitas en sus funciones es impulsar la elaboración y puesta en marcha del 

Plan de Convivencia y su seguimiento y evaluación. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  

a)  Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de  paz y la resolución pacífica 

de los conflictos.  

b)  Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro.  

c)  Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 

de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.  

d)  Mediar en los conflictos planteados.  

e)  Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos que hayan sido impuestas.  

f)  Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.  



g)  Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos tres veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

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

i)  Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el instituto.  

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia 

podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:  

a) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

b) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

c) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: 

Espacio de Paz».  

d) El educador o educadora social de la zona educativa. 

8. EL AULA DE CONVIVENCIA. 
 

Se creará en el centro un “aula de convivencia” para atender individualmente al alumnado al 

que se le haya impuesto alguna corrección o medida disciplinaria que le impida continuar con 

el normal desarrollo de su actividad lectiva. 

Disponer de un espacio para vigilar a los alumnos que hayan sido expulsados del aula, es en sí 

misma una decisión organizativa que favorece la imposición de una  medida correctora, y  el 

normal desarrollo de las clases, por tanto ya estamos contribuyendo a la mejora de la 

convivencia del centro. Pero además, debe convertirse en un  recurso educativo y recuperador 

para el alumno que allí sea derivado. 

Por eso, su funcionamiento y organización  deben guiarse por los siguientes criterios 

pedagógicos: 

• Favorecer el proceso de reflexión por parte de cada alumno que sea atendido en la 

misma acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, para lograr 

un compromiso de cambio. 

• Facilitar el desarrollo de habilidades sociales y hábitos de convivencia socialmente 

aceptables. 

• Convertirla en lugar de trabajo y recuperación de la actividad académica, favoreciendo 

la concentración e interés por el estudio. 

• En este sentido, es importante la contribución del  departamento de orientación, pues 

ayudará al alumnado y al profesorado encargado de atender el aula con las siguientes 

actuaciones: 

• Elaboración de fichas de reflexión. 

• Entrega al profesorado que atienda el aula de unas pautas básicas para tranquilizar al  

alumno, si fuera necesario, y conducirlo hacia la reflexión. 

• Elaboración de un material para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales del 

alumnado que haya sido derivado al aula de convivencia.  

• Mantener entrevistas individualizadas con el alumnado y con las familias del mismo 

que el profesorado estime necesario.  

Profesorado responsable. 



Se establecerán turnos rotatorios entre todos los profesores de guardia de cada hora de 

manera que en cada sesión sea un único profesor el que atienda el aula. Se cubrirán así las 

treinta horas lectivas. 

Si en una hora de guardia se da el caso de que el número de grupos que deben ser controlados 

por el profesorado de guardia es igual o mayor que el número de profesores, el aula de 

convivencia no se abrirá y el alumno/a permanecerá en el pasillo de los departamentos a cargo 

del directivo de guardia. 

Cuando falte el profesor encargado de su vigilancia en esa hora, debe ser sustituido por el 

siguiente del turno establecido. 

Criterios para determinar qué alumnado será atendido en el aula. 

En el Aula habrá alumnos que hayan sido expulsados circunstancialmente de una clase por 

interrumpir el normal desarrollo de la misma. 

Estarán también aquellos a los que se les haya impuesto, por parte de jefatura de estudios o 

dirección, la corrección o medida disciplinaria de no asistir a determinadas clases o  a una 

actividad complementaria mientras que la están realizando el resto de los compañeros del 

grupo. 

Si la disponibilidad del profesorado lo permite, durante los recreos también se podrá abrir el 

aula. 

No se atenderá a los alumnos que no lleven el correspondiente parte de incidencias 

cumplimentado por un profesor o cuya derivación no haya sido comunicada por jefatura de 

estudios. 

Procedimientos para derivar y atender al alumnado en el aula de convivencia. 

Cuando a un alumno sea necesario aplicarle la sanción de privación del derecho de asistencia a 

clase y por consiguiente, sea expulsado del aula, el profesor deberá cumplimentar, 

describiendo lo sucedido de la forma más clara posible, el correspondiente “Parte 

disciplinario”. 

Al alumno se le debe encomendar siempre una tarea relacionada con la asignatura para 

realizar en el aula y por tanto debe llevar material escolar a la misma (se evitará siempre el 

copiado de frases repetidas veces).  

En la sesión siguiente que se tenga con el alumno se le pedirá y corregirá la tarea que se le ha 

mandado. Si esto no se hace perderá eficacia la realización de las mismas y por tanto el sentido 

del aula de convivencia. 

• El alumno sancionado se dirigirá al Aula de Convivencia a la que irá preferentemente  

acompañado del delegado o subdelegado del grupo. 

• El alumno enseñará al profesor que allí se encuentre el parte disciplinario. 

Existirá un registro para anotar a todos los alumnos que entren en el  aula (ANEXO IV) 

clasificado por día de la semana y fecha. Y otro semanal  (ANEXO V), por  grupos y niveles del 
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que se le facilitará una copia a los tutores de cada grupo para proporcionarle un resumen de 

las incidencias que han ocurrido con sus alumnos. Estos registros se custodiarán finalmente en 

jefatura de estudios.   

Si un alumno no asistiera al aula de convivencia o su comportamiento en ésta fuera 

inadecuado podrá ser suspendido del derecho de asistencia al centro, pues se entenderá como 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro al considerarse 

incumplimiento de la corrección impuesta. 

Los alumnos deben realizar la tarea que el profesor les ha indicado y cumplimentar la ficha de 

autoanálisis de su conducta con el correspondiente compromiso de mejora, (ANEXO II) que 

servirá además de trámite de audiencia al alumno y el compromiso (ANEXO III) de reparación 

que serán entregados al tutor por el profesor de guardia. 

Cuando un alumno incumple sus compromisos por tercera vez y vuelve a ser enviado al aula de 

convivencia, a instancias del tutor, se podrá derivar a: Orientación, Jefatura de estudios o 

dirección, para mantener una entrevista y si se considerara necesario, citar posteriormente a 

la familia para suscribir un compromiso educativo o de convivencia. 

Al terminar la hora se incorporará a su clase con normalidad. 

Si es Jefatura de Estudios o la comisión de convivencia quien decide que la corrección de 

“suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases” o “suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante varios días” se va a realizar en el aula de convivencia, comunicará 

a los profesores vigilantes del aula, a través del tablón de anuncios dispuesto allí para ello, o en 

la hoja de registro (ANEXO VI), los días y horas en que dicho alumno estará allí, para que sea 

controlada su asistencia. 

Si el alumno falta justificadamente al Aula de Convivencia uno o varios días, su periodo de 

permanencia en el Aula se ampliará en dichos días. También se podrá ampliar este periodo en 

caso de que no trabaje en el Aula o no se comporte de forma adecuada. 

El profesor del aula de convivencia deberá: 

• Cumplimentar el anexo V. 

• Intentar reflexionar con el alumno sobre el motivo de por qué esta allí. 

• Explicar al alumno la ficha de reflexión y ayudarle a rellenarla. 

El número máximo de alumnos en una misma hora será de cuatro. En el caso de que el número 

de alumnos sea superior, el resto del profesorado de guardia deberá atenderlos. 

 

No se enviarán casos en los que se pueda resolver el conflicto con actuaciones dentro del aula. 

Instalaciones y material para el funcionamiento del aula de convivencia. 

 

 Se contará para este fin con la sala que hasta ahora ha sido la de mediación, que se dotará de 

mobiliario adecuado para el uso que se le va a dar. 
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Puesto que no se trata de resolver una situación puntual, sino más bien de prevenir posibles 

circunstancias problemáticas, y dado también de  que los motivos de expulsión pueden ser 

variados, agruparemos los materiales en dos bloques: 

o Fichas de autocontrol. 

o Relaciones interpersonales. 

Serán preparados por el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

 

La tarea que se prescriba en cada caso será realizada por el alumno bajo la tutela del profesor 

encargado en ese momento. 

 

También se dispondrá de: 

o Un equipo de material informático. 

o Una carpeta con el protocolo del Aula de Convivencia.  

o Copias de los distintos anexos. 

o Fichas de reflexión y diferentes apartados donde registrar las fichas rellenadas y las 

copias de los partes de Expulsión. 

o Armarios. 

o Coordinación. 

o El jefe de estudios podrá nombrar un coordinador para el aula de convivencia que 

realizará las siguientes tareas: 

o Recoger semanalmente los registros y medidas que se hayan llevado y entregarlas en 

jefatura de estudios. 

o Rellenar y entregar a los tutores el registro semanal de cada grupo (anexo VI). 

o Recoger las sugerencias realizadas por los profesores encargados del aula y, de 

acuerdo con ellas, proponer a jefatura de estudios las modificaciones que se vean 

convenientes para conseguir la optimización del aula. 

o Realizar un informe al final de curso sobre el  aula para intentar mejorar e introducir 

posibles modificaciones. 

Contraparte. 

 

El contraparte es la opción negociada que se da al alumno o alumna de anular un parte de 

incidencias y sus consecuencias ante una conducta contraria a las normas de convivencia.  

Si a un/a alumno/a se le ha impuesto un parte de incidencias puede, en el plazo de un día, 

pedir en Jefatura de Estudios un contraparte. Esto significa que al finalizar cada clase, deberá 

solicitar al profesor o profesora que le firme en el casillero correspondiente, en caso de haber 

mantenido una actitud correcta durante el desarrollo de la misma. Si consigue rellenar de 

firmas todos los casilleros de una semana, el parte de incidencias que se le puso quedará 

anulado. 

Si un alumno no resuelve positivamente un contraparte perderá el derecho a solicitarlo en 

próximas ocasiones. 

 Un alumno podrá solicitar un máximo de 3 contrapartes a lo largo del curso escolar. 
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9. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO. 
 

Partimos de una realidad: la mayor parte de los problemas de convivencia se produce en el 

primer ciclo de la ESO y FPB. Por esta razón, pensamos que centrando nuestros esfuerzos en 

estos niveles, podremos conseguir una mejora importante del clima de convivencia en nuestro 

centro. 

Este plan, muy ambicioso, supone la implicación de todo el profesorado sin excepción, a través 

de los departamentos, o directamente, participando en alguno de los programas 

9.1. Nombramiento de un coordinador/a del plan de convivencia. 
 

La dirección del centro designará a un profesor o profesora responsable de la coordinación del 

plan de convivencia. Dicha designación podrá recaer, en su caso, en la persona coordinadora 

de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 

Sus competencias, según marca la legislación vigente, serán velar por el cumplimiento del 

presente plan de convivencia, fomentar y proponer cuantas actividades sean necesarias para la 

mejora de la convivencia en el centro. 

 Trabajará en estrecha colaboración con Jefatura de Estudios. 

9.2. Relaciones con los colegios de referencia. 
 

En coordinación con el colegio Ramón y Cajal (centro del que proviene la mayoría del 

alumnado de nueva incorporación en la E.S.O.) se ha elaborado un programa de tránsito que 

está desarrollado en el Proyecto Educativo. 

9.3. Recepción a padres, alumnos y profesorado de nueva 

incorporación al centro. 
 

Pensamos que la primera impresión es muy importante en cualquier relación humana. Por eso, 

estamos dispuestos a dedicar esfuerzos importantes en la recepción de las personas que se 

incorporan por primera vez al centro. 

Así, se organizarán una serie de actividades encaminadas a informar a alumnos, padres, 

madres y profesorado en general. Para ello, durante los primeros días de clase, se llevará a 

cabo un plan de acogida. (ANEXO VII) 

9.4. Difusión a todo el profesorado de las normas de convivencia. 
 

Se le entregará a todo el profesorado una copia del Plan de Convivencia en formato digital, 

junto con las instrucciones para aplicar las sanciones.  
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9.5. Compromiso de todo el profesorado con la convivencia. 
 

Al principio de curso se incluirá en el orden del día de la reunión de Claustro de profesores/as 

un punto para informar y pedir la colaboración  del profesorado en temas de convivencia. 

 

9.6. Programa de habilidades sociales dirigido al primer ciclo de ESO. 
 

El departamento de orientación, a propuesta de los tutores, desarrollará un programa con el 

objetivo de mejorar las habilidades sociales del alumnado más retraído y/o conflictivo.  

Para ello, se organizarán actividades encaminadas a mejorar su capacidad de interrelación.  

 

9.7. Planes y proyectos. 
 

Nuestro centro participa en diversos planes estratégicos que, promovidos por la 

Administración educativa, buscan reforzar la cultura de la paz y la Convivencia.  

o El centro tiene el proyecto TIC. Escuela 2.0,  

o Proyecto deporte en la escuela,  

o Forma joven, 

o Plan de igualdad entre hombres y mujeres, 

o Plan de ayuda a la familia, 

o Lectura y biblioteca y 

o ComunicA. 

Además, desde hace años forma parte de la red Escuela Espacio de Paz. 

 

9.8. Programa de modificación de conducta. 
 

El programa consiste en sacar de clase durante algunas horas a alumnos con conductas 

disruptivas; durante las horas que salgan participarán en otras actividades con finalidad 

reeducadora, tutorados por un equipo de profesores/as voluntarios. El objetivo final es que el 

alumno se reintegre a la clase normal, ahora con una actitud más positiva. 

 

9.9. Programa de mediación. 
 

Los principales motivos para introducir la mediación  son el deseo de disfrutar de un clima de 

convivencia positivo en el Centro y la posibilidad de madurar como personas. 

La mediación es un proceso de gestión de conflictos en el cual las personas enfrentadas se 

reúnen en presencia del mediador y buscan conjuntamente salidas al problema. 

Dicho programa se desarrolla en el ANEXO VIII. 

9.10. Programa de alumnado ayudante. 
 

ANEXO%20VIII%20Mediación.pdf


Pueden alegarse muchas razones que hacen necesaria la puesta en marcha de “Sistemas de 

Ayuda entre Iguales” en los centros educativos, que dan una respuesta a necesidades que 

aparecen en la práctica diaria: la atención a la diversidad, la gestión de los conflictos, la mejora 

del clima de convivencia en nuestras aulas y en el centro, la mejora del aprendizaje, la 

educación en valores, la presentación de modelos de conducta positivos. 

 

El Alumno ayudante puede ser un gran recurso. Utilizando estrategias de ayuda entre iguales 

se podría mejorar el clima del centro, el desarrollo personal y social de los ayudantes y 

ayudados y probablemente se consiga una mayor disponibilidad para el aprendizaje. 

 

En principio, este proyecto se elabora para alumnado del primer ciclo de ESO. A medida que se 

vaya desarrollando se estudiará la posibilidad de aplicarlo en otros niveles. 

Dicho programa se desarrolla en el ANEXO IX. 

 

9.11. Programa de cotutorías. 
 

El Proyecto de Tutoría Compartida es una estrategia de acción tutorial adaptada, dirigida al 

alumnado con problemas de disfunciones en la convivencia o de absentismo escolar. 

Se fundamenta  los principios pedagógicos:  

• Adaptación de la necesidad de acción tutorial a este perfil de alumnado,  

• Asunción por parte de la comunidad educativa de este alumnado no como un 

problema individual, sino como fruto de una problemática comunitaria, y  

• Derecho y deber de compartir la atención de las necesidades especiales de este 

alumnado por parte de todos los agentes de la comunidad escolar. 

Dicho programa se desarrolla en el ANEXO X. 

9.12. Compromisos educativos y de convivencia. 
 

Dentro de las medidas a adoptar para resolver problemas de convivencia o académicos en 

aquellos alumnos que alteren de forma significativa la convivencia en el Centro o cuyo 

rendimiento académico es manifiestamente mejorable están los compromisos de convivencia 

o educativos entre su familia, el alumno o alumna y el propio Centro. 

El Equipo Educativo valorará la necesidad de establecer un compromiso educativo con la 

familia y el alumno. 

La familia del alumnado que presente problemas de conducta podrá suscribir con el centro un 

compromiso de convivencia si el Tutor/a y la Jefatura de Estudios lo estiman oportuno y dicho 

alumno/a no ha suscrito con anterioridad otro compromiso en el mismo curso. 

Ambos se formalizarán siguiendo los ANEXOS XI y XII situados al final del documento y el tutor 

dará traslado a la dirección de cualquier propuesta de compromiso, con carácter previo a su 

suscripción para que verifique las condiciones. Una vez verificadas, el director/a autorizará al 

ANEXO%20IX%20Alumnado%20ayudante.pdf
ANEXO%20X%20PROYECTO%20DE%20TUTORÍA%20COMPARTIDA.pdf
ANEXO%20XI%20Y%20XII%20Compromisos%20educativos.pdf


tutor/a a que lo suscriba con la familia. Los compromisos suscritos serán comunicados a la 

Comisión de Convivencia. 

10. FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA 
 

Formación de mediadores. 

El Orientador del centro, dentro de su disponibilidad horaria,  impartirá cursos para formar 

“Mediadores” a alumnos/as de 3º de ESO, a padres/madres/tutores legales y a profesores/as.  

Formación de profesorado. 

Asistencia del profesorado a las jornadas “Red Andaluza, Escuela Espacio de Paz” y cursos de 

formación organizados por el CEP. 

11. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

11.1 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

11.2 Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

11.3 Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el 

ámbito educativo 

11.4. Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o 

el personal no docente 

11.5 Protocolo de actuación sobre identidad de género 

11.6 Protocolo de actuación ante situaciones de ciberacoso 
 

12. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN 

EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 

Desde el Equipo Directivo se buscará la difusión de este Plan de Convivencia a través del 

Claustro, Consejo Escolar, reuniones con los padres/madres, a través del tablón de anuncios y 

utilizando la página web del Centro. 

protocolo_acoso_escolar.pdf
protocolo_maltrato_infantil.pdf
protocolo_violencia_genero.pdf
protocolo_violencia_genero.pdf
protocolo_agresion_profesorado.pdf
protocolo_agresion_profesorado.pdf
protocolo_identidad_genero.pdf
INSTRUCCIONES%20PROTOCOLO%20DE%20CIBERACOSO.pdf


El objetivo es que todos los miembros de la Comunidad Educativa conozcan, acepten y sean 

partícipes de la mejora de la Convivencia en el Centro. 

El seguimiento de este Plan se llevará a cabo en primera instancia por la Comisión de 

Convivencia. 

El Consejo Escolar a su vez evaluará el Plan de Convivencia y la resolución de los conflictos 

producidos durante el curso, incluyendo dicha valoración en la Memoria Final de curso, donde 

se recogerán: 

a) Nivel de consecución de objetivos propuestos. 

b) Actividades realizadas. 

c) Grado de participación de los componentes de la Comunidad Educativa. 

d)  Conclusiones. 

e) Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 

13. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS 
 

13.1. Acuerdos para la atención del alumnado afectado por la medida 

disciplinaria de suspensión del derecho a la asistencia al centro. 
 

El director del centro podrá suscribir acuerdos con las asociaciones de madres y padres del 

alumnado, así como con otras entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el 

ámbito educativo (AVAS), para la atención del alumnado al que se haya impuesto la medida 

disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. 

Dichos acuerdos se ajustarán al modelo que se adjunta como Anexo VII en la Orden de 20 de 

junio de 2011,  y en los mismos se concretarán las actuaciones a realizar, entre las que se 

incluirá, en todo caso, el apoyo al alumnado en la realización de las actividades formativas 

establecidas por el centro para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

El director informará al Consejo Escolar sobre la suscripción de estos acuerdos y su desarrollo. 

El  jefe de estudios atenderá al desarrollo de estos acuerdos en relación con el cumplimiento 

de su finalidad y el seguimiento del proceso formativo del alumnado. 

El centro cuenta con la colaboración de AVAS (asociación de voluntarios de acción social) en el 

desarrollo programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en 

coordinación con los equipos técnicos de absentismo y la dirección del centro y en programas 

dirigidos a la  mediación intercultural,  

Colaboración absentismo escolar 

ANEXO%20VII%20Plan%20de%20Acogida.pdf


a) Funciones de la entidad. 

• Actuaciones de acercamiento y de formación con las familias del alumnado absentista. 

• Servicio despertador y acompañamiento al centro. 

b) Procedimiento de intervención. 

• La asociación se coordinará con los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar, en los que 

está representado el servicio de orientación del centro. 

• Se coordinará igualmente con el Equipo Directivo, especialmente en la organización de 

actividades formativas y de mediación escuela-familia. 

c) Actuación en el centro educativo. 

• El equipo directivo establecerá los cauces para que la coordinación necesaria se 

produzca y realizará el seguimiento oportuno de la misma y de las actuaciones realizadas (En  

aquellos casos en que se haya detectado absentismo como faltas de asistencia a determinadas 

horas, y después de que el/la tutor/a haya aplicado el correspondiente protocolo al efecto sin 

haber obtenido un resultado positivo, la directiva solicitará la colaboración de AVAS, y 

mantendrá reuniones periódicas de coordinación) 

• Facilitará de forma confidencial la información necesaria para el desarrollo de las 

actuaciones, exclusivamente a la entidad colaboradora y sólo del alumnado sobre  el que 

tienen que intervenir. 

Mediación intercultural 

a) Funciones de la entidad. 

• Tomar contacto con la población inmigrante de la zona asignada y colaborar en el 

proceso de escolarización e incorporación al Centro de este alumnado. 

• Conocer al alumnado inmigrante de los Centros para su atención  y detección de sus 

necesidades. 

• Participar en la detección y prevención de absentismo escolar del alumnado 

inmigrante. 

• Favorecer la comunicación del alumnado y de sus familias con el Centro. 

• Colaborar con el Centro en el seguimiento del alumnado y atender o encauzar las 

demandas que pudieran derivarse de dicho seguimiento. 

• Contactar con el resto de profesionales sociales que atienden en esa zona al alumnado 

inmigrante para recabar toda la información que pueda facilitar su tarea así como para evitar 

la duplicidad de actuaciones. 

• Informar y asesorar a las familias inmigrantes de todos los servicios y ayudas de que 

disponga el Centro o sobre cualquier otro tipo de recursos que puedan serle de utilidad. 

• Colaborar en la organización de actividades extraescolares encaminadas al 

reconocimiento y divulgación de los valores culturales aportados tanto por la población 

inmigrante como por  la de acogida. 

• Colaborar con el Centro en la resolución de conflictos de índole intercultural. 

b) Procedimiento de intervención. 

• La entidad colaborará en el plan de actuación que el centro desarrolla para dar 

respuesta a las necesidades del alumnado que se atiende. 

c) Actuación en el centro educativo. 



• El Equipo Directivo facilitará exclusivamente a AVAS, y de forma confidencias, la 

información que requiera para el desarrollo de actuaciones y mantendrá la coordinación 

necesaria para que se produzca. 

 

14. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS 

EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

SÉNECA 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1d) del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, 

Jefatura de Estudios facilitará mensualmente a la Administración Educativa, a través del 

Sistema de Información Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas 

contrarias a la convivencia escolar. 

 

El análisis de esta información sirve de base para la adopción de las medidas de planificación 

de recursos, asesoramiento y orientación. 


