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ANEXOS 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En 1996 salió a la luz el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo 
XXI, encargado por la UNESCO y que, coordinado por Jacques Délors, llevaba por título "La 
Educación encierra un tesoro". En dicho informe se insiste en que la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que serán para cada persona a 
lo largo de su vida los pilares del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a convivir juntos. Cobra, pues, especial importancia en la tarea 
educadora de los centros educativos, abordar la convivencia como un ámbito clave no sólo 
para garantizar un espacio de convivencia adecuado para el proceso de formación del 
alumnado, sino especialmente para abordar con plena conciencia esa dimensión del saber 
humano que consiste en aprender a convivir con los demás. 
 
Para la elaboración del presente Plan de Convivencia se ha querido tomar en peso en el lES 
"López-Neyra" este imperativo para cualquier instancia educativa que quiera estar hoy día a la 
altura de las necesidades que marca el contexto mundial y local. 
 
Nuestro Centro, perteneciente a la Red Andaluza de Escuelas Espacio de Paz desde los 
inicios en que se configuró dicha red, cuenta ya con un bagaje, una tradición y unas prácticas 
que apuntan a que aprender a convivir haya sido permanentemente una finalidad educativa 
de referencia en nuestra tarea educadora. Por lo tanto, la elaboración del Plan de Convivencia 
más que una propuesta a realizar en adelante, supone una articulación coherente y 
estructurada del conjunto de actuaciones que en materia de mejora de la convivencia se 
vienen realizando en este Centro. Actuaciones que vienen configurando un proceso de 
reflexión democrática de los diferentes sectores de la comunidad educativa y que apuntan a 
establecer estrategias preventivas ante los conflictos o ante manifestaciones de violencia, que 
contribuyan a la mejora de la convivencia y a una formación adecuada de nuestra alumnado 
en tanto que ciudadanos libres, responsables, críticos y respetuosos con los más elementales 
principios de la convivencia democrática. 
 
Todo este proceso en el que está inmerso el Centro está basado en cuatro pilares 
fundamentales: 
 
a) La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de conocimientos, hábitos y técnicas 
de los distintos campos del saber. Por tanto, como dice Rafael Mesa, ha de extenderse y 
proporcionar a las personas la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus derechos 
dentro de los principios democráticos de la convivencia, basados en el respeto a la libertad de 
los demás y al uso responsable de la propia. 
 
b) La finalidad última de todo centro educativo ha de ser la educación integral de las 
personas. Tanto desde el currículum explícito, como desde el currículum oculto que en cada 
centro se desarrolla, se producen aprendizajes básicos que las personas utilizarán, no sólo 
desde este ámbito, sino también en el ámbito personal, familiar o social. Uno de estos 
aprendizajes es el de las relaciones interpersonales o de convivencia con los demás. 
Partimos del convencimiento y de la constatación de que las relaciones interpersonales dan 
lugar necesariamente a que se produzcan diferencias o enfrentamientos de intereses, 
creencias, etc, que lógicamente desencadenarán en conflictos. Dado que en las relaciones 
humanas el conflicto no es evitable, pero sí lo es la violencia como modo de resolver los 
conflictos, partimos de la base de que el conflicto más que ser un elemento negativo que hay 



que erradicar de la convivencia humana es más bien una oportunidad de diálogo, un puente 
para la colaboración y la búsqueda corresponsable de soluciones justas y aceptadas por las 
partes implicadas en un conflicto. 
 
En este sentido, uno de los objetivos fundamentales que persigue nuestro Centro es el 
aprendizaje y tratamiento de los conflictos desde la perspectiva de la cultura pacífica, la 
noviolenta, la percepción positiva del conflicto como modo de impulsar el diálogo, buscar la 
justicia, la solidaridad y la tolerancia en las relaciones humanas. 
 
c) La mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza, el castigo o la aplicación 
tajante. de un sistema de normas y correcciones despersonalizadas, sino mediante la 
participación de todos los implicados en el ámbito educativo para establecer normas que no 
obstaculicen ni inciten a la rebeldía, sino que, por el contrario, se asuman como propias y 
ayuden al enriquecimiento, tanto a nivel personal, como en nuestras relaciones con los 
demás, desde la comprensión de los rasgos diferenciales y bajo el prisma de la solidaridad. 
 
d) En cuanto al modo institucional de abordar la resolución de conflictos, en nuestro Centro 
partimos de la constatación de que, si bien los conflictos son inevitables por formar parte 
consustancial de la naturaleza de las relaciones humanas, sí podemos evitar la violencia en el 
modo de resolver o gestionar cualquier conflicto. En este sentido, las estrategias y 
procedimientos que en conjunto se utilizan en el centro para abordar los conflictos se centran 
fundamentalmente en las causas de dichos conflictos y en las causas de las diferentes 
manifestaciones violentas como modo de evitarlas. Por lo tanto, desde este planteamiento 
cobrarán especial importancia las medidas preventivas que se adopten, más que las medidas 
paliativas; se tendrán en cuenta los diferentes agentes transmisores de la violencia que 
afectan a nuestro alumnado, para incidir en ellas; se atiende tanto a factores de riesgo que 
provoca o promueven la violencia, para inhibirlos, y a los factores de protección que 
promueven la convivencia pacífica, para fortalecerlos. Por lo tanto, más que tratar de modo 
individualizado y aislado cada situación conflictiva, se abordará desde una perspectiva 
ecológica y global, por entender que muchas de las actuaciones incorrectas que se den en el 
centro vendrán provocadas por factores ambientales y contextuales que son los que deben 
ser objeto prioritario de las actuaciones para aspirar a erradicar cualquier manifestación de 
violencia en nuestro Centro. 
 
 
La elaboración de este Plan de Convivencia, por tanto, no supone simplemente la redacción 
de un documento que recoge una práctica propia de nuestro centro como modo de afrontar 
los confictos y como modo de prevenir la violencia. Cabría decir más bien que, desde un 
diagnóstico serio, profundo y objetivo, el Plan nos lanza hacia una dinámica de formación y de 
puesta en marcha de estrategias organizativas de carácter participativo y democrático desde 
todos los sectores de la comunidad educativa; que tiene por objeto favorecer un clima positivo 
de convivencia en el que prevalezcan los valores de libertad responsable, tolerancia, respeto 
a las diferencias, solidaridad y comprensión..., y en el que sepamos resolver los conflictos 
mediante el diálogo en un clima de paz. Desde este punto de vista, el Plan de Convivencia 
pretende convertirse en un ámbito de aprendizaje que repercuta de forma positiva en la 
convivencia y en las relaciones interpersonales en el ámbito social, familiar o laboral de todos 
los miembros que forman parte de esta Comunidad educativa. 
 
 
 
 



I. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 
CENTRO Y CONFLlCTIVIDAD DETECTADA. 

 

I.1. Características del Centro y del entorno que contextualizan la 
actuación educativa. 

 

I.1.1. Resumen de la vida del centro. 

El lES "López-Neyra" se creó como centro público de enseñanza media en el año 1971, para 
impartir BUP y COU, aplicando la Ley General de Educación. 

En ese momento este centro venía a ampliar, junto con otro centro inaugurado en la misma 
fecha y de características similares, la exigua oferta de plazas escolares en la enseñanza 
media que hasta ese momento se ofrecía en la enseñanza pública en la capital cordobesa y 
que se reducía a dos centros públicos, uno masculino y otro femenino. 

El primer año, el Instituto inició las clases bien avanzada ya la fecha del inicio oficial del curso. 
El retraso en las obras para hacer entrega del edificio así lo exigía. Esta y otras circunstancias 
obligan al “López Neyra” a cumplir la función de “Instituto escoba”. Recogerá a todos los 
alumnos y alumnas que no han podido matricularse en otros Centros. Es ese un “handicap” 
que dará origen a la “mala prensa” que le acompañó los primeros años que siguieron a su 
inauguración. Pero el esfuerzo y la voluntad de todos fueron capaces de superar, con creces, 
las primeras dificultades. De tal manera que entre profesores y alumnos se respiraba una 
atmósfera de confianza y comprensión que se ha continuado hasta el momento actual y 
constituye algo así como su propia denominación de origen. Los que han pasado por él lo 
recuerdan con nostalgia y los que lo viven lo constatan con satisfacción. 

Los miles de alumnos que han venido llenando nuestras aulas a lo largo de más de tres 
décadas, los más de dos mil profesores que han constituido los distintos claustros y los doce 
directores/as que han dirigido sus destinos, son los responsables de los rasgos característicos 
que hoy definen al Instituto “López Neyra”. Gracias a ellos puede presumir de unas señas de 
identidad inconfundibles. Cuantos han gozado algún tiempo de estancia en su recinto lo llevan 
como marca de la casa, como sello personal que certifica los años felices de agradable 
convivencia que disfrutaron entre sus muros. 

Las últimas cinco Leyes de Educación que han ido transformando la Enseñanza hasta su 
situación actual (L.G.E., de 1970; LODE, de 1985; L.O.G.S.E., de 1990; L.O.C.E., de 2002; 
L.O.E., de 2006) han sido objeto de un estudio minucioso por un Claustro, como el nuestro, 
especialmente sensible a cuanto atañe, de alguna manera, a su labor profesional. Las Leyes 
y Ordenes Ministeriales, primero, y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
después, se analizaban cuidadosamente en grupos especiales de trabajo y se discutían, con 
calor, en las sesiones de claustro.  

Hemos sido lo suficientemente flexibles para responder a las exigencias de los tiempos. No 
han faltado innovaciones pedagógicas. Se han defendido, con vigor, las reivindicaciones 
razonables. Hemos vivido siempre en perfecta sintonía con las inquietudes del mundo que 
nos rodeó en cada momento histórico. Por esa misma razón, las transformaciones sociales 
que se han venido produciendo en España y en el mundo nunca han sido consideradas como 
ajenas en la vida de los profesores y el alumnado de este Instituto. 

En un afán constante de innovación y de empeño permanente por ofrecer a nuestro alumnado 
una formación integral que busca dar respuesta a los retos que la realidad va planteando a 
cada momento, este centro se ha ido sumando a las diferentes propuestas de la 



Administración educativa y a iniciativas surgidas en el seno del propio centro, siempre en un 
afán de ir incorporando propuestas educativas que, por un lado, garanticen la igualdad de 
oportunidades al alumnado y paralelamente sepan responder a la diversidad de necesidades 
e intereses que presenta nuestro alumnado, en sí mismo bastante plural y, por otro, que 
sepan dar respuesta a los retos que la realidad, tanto desde una perspectiva local como 
planetaria, plantea a las necesidades de formación del alumnado. 

 

Es preciso destacar en este punto que, dentro del capítulo de las finalidades educativas que 
orientan el proyecto educativo del centro, hay un apartado específico sobre finalidades 
referidas a la educación para la paz que cobran un especial significado en la vida del centro y 
que podemos resumir en los siguientes aspectos: 

 
1. Establecimiento de las condiciones organizativas y curriculares necesarias para 

garantizar la igualdad de oportunidades a todo el alumnado del Centro, propiciando 
un clima de cultura de paz en los procesos de aprendizaje. Entendemos que si 
queremos potenciar comunidades educativas donde los valores de paz, tolerancia y 
solidaridad se enseñen, aprendan y sean realidad en la convivencia de los miembros de 
nuestras comunidades, es necesario sentar las bases de justicia, igualdad de 
oportunidades y solidaridad con el alumnado que presenta mayores necesidades. 
Consideramos que con ello lograremos reducir la inadaptación de buena parte de nuestro 
alumnado hacia el medio escolar, logrando además reestructurar la autoestima del 
alumnado y el desarrollo de aprendizajes significativos. Por ello, esta primera finalidad se 
entiende como prerrequisito y condición indispensable para la puesta en marcha del resto 
de finalidades. 

2. Desarrollo curricular desde un punto de vista formal y no formal de una auténtica 
cultura de paz, en nuestro Centro, entendiendo ésta como”conjunto de valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y estilos de vida que fomentan y permiten el ejercicio del 
derecho a la paz de los individuos, los grupos y las naciones” (Plan Andaluz de Educación 
para la Cultura de Paz y no Violencia). El desarrollo de esta cultura de paz implica no solo 
abordar temáticas específicas relacionadas con la cultura de paz como currículo explícito 
(Interculturalidad, Inmigración, Derechos Humanos, Relaciones Norte-Sur, Consumo 
responsable y comercio justo...), sino también propiciar, como currículo oculto, el estilo de 
participación , organización y funcionamiento que posibilite el desarrollo personal de 
nuestro alumnado en determinados valores, actitudes y comportamientos propios de quien 
se siente ciudadano de un mundo que lo comprometa solidariamente y de manera justa 
con los demás pueblos de la tierra. Con ello, lo que se pretende es crear un estilo propio 
de convivencia basado en los principios básicos de: tolerancia, respeto, corrección en el 
trato social, cooperación, buscando la armonía del individuo consigo mismo, con el 
entorno natural y con las demás personas a cualquier escala. 

3. Favorecer la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en 
la gestión democrática y pacífica del mismo, ya que el logro de los objetivos de este 
proyecto no se puede hacer realidad de espaldas al alumnado, a las familias y al entorno. 
Por ello, este proyecto considera prioritario dar prioridad a la participación de los 
diferentes sectores en la gestión, organización, resolución de conflictos,  en el diseño y 
desarrollo de actividades educativas relacionadas con los objetivos de este proyecto. 
Dentro de este apartado juegan un papel muy importante tanto las comisiones de 
convivencia (como comisión delegada del Consejo Escolar encargada de la prevención y 
corrección de las conductas contrarias a la convivencia), como la puesta en marcha de 



experiencias de mediadores escolares (entendiendo éstos como auténticos agentes de 
intervención directa con otros alumnos y dinamizadores de la cultura del diálogo y 
resolución no violenta de los conflictos), así como las AMPAS en su papel de impulsoras 
de la cultura de participación de las familias en los centros educativos y la creación de 
escuelas de padres/madres. 

4. Desarrollo de la interculturalidad, como elemento indispensable de la convivencia 
armónica entre alumnos procedentes de diversas culturas, siendo esto una finalidad muy 
importante, dado el número creciente de alumnado inmigrante que cada curso se está 
escolarizando. El logro de la interculturalidad, entendiendo ésta, como indica el Plan Para 
la Atención Educativa del Alumnado Inmigrante en la Comunidad Autónoma Andaluza, 
como la valoración del pluralismo cultural, realizando un reconocimiento formal de la 
diversidad como oportunidad para el enriquecimiento propio, aceptando y tolerando el 
mantenimiento de la identidad cultural de los grupos minoritarios. De esta manera, nuestro 
centro pretenden ser espacio de tolerancia y de intercambio, convirtiendo dicho 
intercambio en un auténtico hecho educativo enriquecedor, a favor de una cultura más 
universalista. Asimismo el acceso de alumnado procedente de diferentes países, lenguas, 
costumbres y sistemas y niveles educativos diferentes, supone un reto que nuestros 
centros vienen abordando desde hace varios cursos, que consiste en establecer una 
respuesta educativa a un alumnado desorientado, descontextualizado, y en algunos 
casos, desconociendo la lengua, requisito indispensable para la comunicación e 
integración social. 

5. Adquirir una cultura de respeto hacia el medio ambiente, como aspecto crucial en la 
formación de toda persona, y teniendo en cuenta que la educación tiene una gran 
responsabilidad respecto a la adquisición de una mentalidad preocupada por la 
conservación y respeto del patrimonio natural en las nuevas generaciones, que a su vez, 
fomente el desarrollo de prácticas y comportamientos que sean cuidadosos con el mismo. 
Entendiendo que dicha conservación es, en la actualidad, uno de los retos más 
importantes, quizás el más importante, de la humanidad. Reto, que por otro lado no puede 
dejarse únicamente en manos de los gobiernos, pues el éxito de tal empresa depende 
básicamente de la conjunción de esfuerzos gubernamentales, empresariales, sociales e 
individuales. 

6. Potenciar una cultura de respeto e igualdad de género, la educación integral de las 
personas implica la adquisición de un conjunto de capacidades básicas de tipo cognitivo, 
emocional y ético. Esto supone que a la necesidad incuestionable de educar en 
habilidades y conocimientos se añade la de educar para una mejor calidad de vida y para 
dotar a esta de sentido moral. El sistema educativo debe hacerse cargo de crear las 
condiciones necesarias para que la escuela potencie los aprendizajes para la vida afectiva 
e incorpore el valor y la riqueza que supone la diversidad de modos de ser hombre y de 
ser mujer que son el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en 
la equidad, el respeto y la corresponsabilidad (I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres). 

 

En el momento actual, el IES “López-Neyra” de Córdoba continúa apostando por el desarrollo 
de determinados proyectos que responden a las finalidades educativas de nuestro Proyecto 
Educativo de Centro y a la línea de innovación que se viene fortaleciendo en los últimos años.  

Algunos de los planes y proyectos en los que está implicado el Centro vienen funcionando 
desde hace varios años (Proyecto TIC, Proyecto Bilingüe, Proyecto de Simultaneidad de 
Enseñanza Musical y Enseñanza Media, Plan de Compensación Educativa, Proyecto 



Intercentros “Escuela, Espacio de Paz”, Plan de Apoyo a las Familias y Apertura del Centro al 
Entorno, Plan de Fomento de la Lectura y Biblioteca escolar, Plan de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres en Educación, Plan de formación en Interculturalidad, Proyecto para la 
recuperación de pueblos abandonados). A estos se ha añadido, para iniciar su andadura en 
los últimos cursos el Plan “Deporte en la Escuela” y se asume con empeño la idea de integrar 
al Centro en la Red Andaluza de Ecoescuelas. El desarrollo concreto de cada uno de ellos se 
va enriqueciendo con la experiencia acumulada. Por otro lado, el Centro está implicado con 
las instituciones correspondientes en el Programa para el Alumnado Deportista de Élite, lo 
que conlleva el compromiso de llevar a cabo determinadas actuaciones que garanticen la 
correcta atención de este alumnado en sus necesidades específicas, tanto en aspectos 
relativos a horarios como en la atención educativa concreta. 

En gran medida, el desarrollo de estos distintos proyectos se hace en el Centro desde una 
dinámica de coordinación y complementariedad, de modo que en la coordinación y la 
organización de múltiples actividades complementarias o extraescolares participan siempre 
varios de estos planes o proyectos. Para fortalecer esta dinámica existe un órgano de 
coordinación en el centro formado por los coordinadores y coordinadoras de los diferentes 
planes o proyectos cuya función es definir de manera complementaria las actuaciones que 
corresponden a cada uno, fortaleciendo la sinergia de los esfuerzos que se realizan. 

 

El desarrollo de los diferentes planes y proyectos en los que está implicado el Centro tiene en 
cada curso repercusiones muy directas en lo que se refiere al Plan de Formación Permanente 
del profesorado, que derivará en la constitución de algunos grupos de Trabajo y 
especialmente en un proyecto de Formación en Centros, que oportunamente se van 
solicitando al CEP por los respectivos coordinadores al inicio de cada curso escolar. 

 
I.1.2. Entorno social del Centro. 

El centro está ubicado una barriada situada en su origen en el extrarradio de Córdoba en la 
zona noroeste, conocida como el “Parque Figueroa”, y que con el paso de los años ha ido 
quedando conectada y perfectamente comunicada mediante otras barriadas adyacentes de 
reciente creación al resto de la ciudad. Dicha barriada fue una de las dos que a finales de los 
60 y principios de los 70 contribuyeron a la expansión de la ciudad y fue diseñada desde una 
concepción vanguardista de sus arquitectos para acoger a un población fundamentalmente 
procedente de núcleos urbanos de la provincia que buscaban en la capital mejorar sus 
condiciones de vida y una más amplia oferta de trabajo. 

El entorno actual es fruto de importantes transformaciones: Hoy se ven calles donde había 
senderos, bloques de pisos en lo que fueron eriales o explotaciones agrícolas, y avenidas o 
jardines en los antiguos caminos. El barrio entronca, sin solución de continuidad, con una 
urbe moderna y remozada.  

La zona escolar en la que está inserto el centro cuenta con dos Colegios públicos que son los 
que nutren al instituto de una parte importante de su alumnado en el primer curso de la etapa 
de Secundaria Obligatoria. El barrio cuenta además con unas dependencias, conocidas como 
“Colegios Provinciales” que en la actualidad albergan entre otros servicios, la Residencia 
Escolar "La Aduana", así como el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba, donde se 
imparten los Grados Elemental y Medio de la Enseñanza Musical de dicho Conservatorio. 

Tiempo atrás acogieron también la Escuela Oficial de Idiomas. Por la proximidad de estos 
Centros con el Instituto, se puede explicar el hecho de que un número significativo de 



alumnos/as del Centro curse estudios musicales, haya cursado estudios en la Escuela Oficial 
de Idiomas y que reciba a un número significativo de alumnos de la Residencia Escolar.  

Este centro ha sido uno de los pioneros en Córdoba en acogerse al Plan Andaluz de Fomento 
del Plurilingüismo, creando una sección bilingüe en inglés con un grupo de alumnos en cada 
nivel, tanto en la Enseñanza Obligatoria (ESO) como en la etapa de post-obligatoria. 
Asimismo, el centro es pionero en Andalucía en implantar un Programa de Simultaneidad de 
Enseñanza Secundaria y Enseñanza Musical, que posibilita al alumnado del centro que curse 
estudios musicales en el conservatorio profesional de música de Córdoba en el Grado Medio 
aglutinar todas las clases de una y otra enseñanza en horario de mañana. Estas dos 
circunstancias han hecho que en los últimos cursos el centro haya matriculado a alumnado 
procedente de los diferentes barrios de Córdoba e incluso de localidades de la provincia, 
dando lugar a una mezcla heterogénea de alumnado de diferente extracción social y de 
diferentes motivaciones en cuanto a su formación, lo que hace imprescindible en el Centro 
llevar a cabo un Plan global de compensación educativa para atender adecuadamente a la 
diversidad de nuestro alumnado. 

Existen en el barrio varios movimientos asociativos, entre los que cabe destacar una 
Asociación de Mujeres, la Asociación de vecinos, las Asociaciones de Padres y Madres del 
alumnado de los tres centros educativos del barrio y, de reciente constitución, la asociación 
de alumnos del Instituto “Torre de Babel”. 

Cuenta además el barrio con el Club Figueroa, un Club social que ofrece en sus numerosas 
instalaciones una amplia oferta de actividades deportivas, así como un Centro de la Tercera 
Edad. Con ambas entidades el Instituto López-Neyra mantiene unas estrechas relaciones de 
colaboración y de cesión mutua de espacios, contribuyendo con ello a una clara integración 
del instituto en el entorno social. 

Por otro lado, trabajan en la zona con programas de intervención: servicios sociales del 
Ayuntamiento, diversas ONGS, grupos cristianos, etc. Siendo la mayoría de los destinatarios 
de los programas que desarrollan las distintas instituciones los niños, jóvenes y mujeres, así 
como una población inmigrante que aunque va en aumento en los últimos años, lo hace de 
manera tan progresiva que presenta un nivel de integración bastante aceptable. 

El modelo familiar dominante entre nuestro alumnado es el de “familia nuclear” con dos o tres 
hijos. El nivel cultural de la mayoría de las familias ha sido tradicionalmente medio-bajo, 
siendo su status económico el típico de una zona o barrio obrero. No obstante, en los últimos 
años y especialmente desde que la ampliación urbanística de la ciudad ha insertado al barrio 
de manera plena, el entorno más cercano del instituto ha experimentado la creación de zonas 
residenciales atrayendo a una población de economías más holgadas que buscaban 
residencia nueva. Este fenómeno ha propiciado la confluencia en el instituto de una población 
diversa y heterogénea que carece del sentimiento de pertenencia a un único barrio. 

Al estar ubicado en el Parque Figueroa, la procedencia del alumnado del Centro corresponde 
a ese barrio. Sin embargo, en 3º de ESO llega alumnado procedente de, al menos, 6 colegios 
diferentes de zonas más o menos cercanas (Parque Azahara, Miralbaida, San Rafael de la 
Albaida, Electromecánicas y Palmeras), con toda la complejidad que ello conlleva.  

No obstante, la presencia de diversos flujos de alumnado con una mayor problemática social 
y cultural: presencia de alumno/as procedentes de la Residencia Escolar “La Aduana”, 
alumno/as procedentes de barriadas con una mayor problemática social (circunstancia esta 
que se acentúa en el IES donde se escolarizan alumnos/as de otras barriadas a partir de 3º 
de la ESO) y la presencia de forma cada vez más numerosa de alumnado procedente de 
otras nacionalidades, provoca y genera nuevos retos en pro de la convivencia y la adaptación 
al medio escolar del alumnado.  



 
I.1.3. Problemática social y necesidades detectadas en el entorno. 

Determinada población del alumnado del Centro presenta unas características determinadas 
relacionadas con determinados déficits socioeducativos lo que hace que el centro esté 
incluido en una zona denominada de Atención Educativa Preferente, y lo que hace que el 
Centro venga desarrollando desde hace bastantes cursos de manera ininterrumpida su 
proyecto de Compensación educativa. La población del alumnado que motiva el desarrollo de 
este proyecto representa un porcentaje significativo de la población total del alumnado del 
centro que va oscilando de un curso a otro. De manera general, cabe decir que una parte 
importante de nuestro alumnado procede de zonas de Córdoba con unas características 
peculiares con cierta deprivación social, lo que determina que en la población procedente de 
esas zonas se detecten problemáticas y necesidades educativas que se exponen a 
continuación. 

 
a) Problemática social y familiar de la zona de donde procede gran parte de 

nuestro alumnado:  

 Zona amplia, constituida por barrios periféricos de conformación sociocultural 
diversa, con predominio de intereses culturales bajos. 

 En los barrios más periféricos, población afectada por índices de paro 
importantes, empleo poco estable, preparación profesional semicualificada. 

 Dinámica familiar centrada en el trabajo productivo. 

 Bajo nivel de expectativas de los padres en relación con las actividades 
escolares. 

 Familias poco preparadas para suscitar en sus hijos hábitos de estudio en 
casa. 

 Familias con perfil protector hacia los hijos, con poco conocimiento de la 
dinámica escolar. 

 Escasa participación escolar de padres y madres en la vida del centro. 
 

b) Problemática que se observa en el propio alumnado: 

 Población escolar muy diversa, mezcla de alumnos y alumnas provenientes de 
colegios de barrios periféricos. 

 Gran diversidad de situaciones de partida entre el alumnado de nuevo ingreso: 
alumnado con circunstancias y capacidades muy favorables (alumnado del 
programa de bilingüismo, alumnado del Conservatorio de Música…) y 
alumnado, por el contrario, con situaciones de gran desventaja socio-cultural y 
significativos desfases curriculares (alumnado de la Residencia Escolar, 
alumnado de barriadas marginales, alumnado perteneciente a familias 
desestructuradas…) 

 Frecuentes disfunciones en el dominio de las habilidades y capacidades 
instrumentales básicas: lectura, escritura, cálculo. 

 Este alumnado manifiesta en general unos intereses escolares medio-bajos, 
demostrando continuamente bastantes de ellos una gran desazón por el 
carácter obligatorio de la escolaridad. 

 Alumnado con dificultades para ser motivado para el trabajo escolar. Ausencia 
de los hábitos de estudio mínimos para poder responde al trabajo del día 
siguiente. Escasa participación en clase y abandono de tareas escolares. 



 Acceden a la ESO con un uso de códigos lingüísticos muy reducido, propio del 
lenguaje de la calle y de la familia, lo que entraña una dificultad básica en los 
procesos de comprensión y expresión propios de los contenidos escolares. 

 Tendencia muy arraigada hacia respuestas impulsivas: poco desarrollo de 
hábitos de pensamiento, de reflexión y de compromiso. 

 Prevalencia de modos concretos y egoístas en la percepción de las relaciones 
con los demás y en la estructuración de los propios pensamientos. 

 Reducción de las perspectivas temporales del comportamiento, centrándose en 
el presente: dominio del actualismo en las decisiones y acciones. 

 Gran dificultad para operar con metas y logros a medio o largo plazo. 
Sentimiento de incapacidad frente a tareas de logro académico. 

 Falta de consistencia normativa: gran parte de este alumnado rehúye las 
situaciones organizadas en función del trabajo escolar. 

 Bajo nivel de autoconcepto y autoestima, generando de partida escasas 
expectativas de éxito en sus propios estudios. 

 Deficiencias relacionales y afectivas: escaso desarrollo de habilidades para la 
competencia social, resolución positiva de conflictos... 

 Problemas conductuales, derivados en gran medida de cuadros de 
hiperactividad, déficit atencional o impulsividad. 

 Dificultades de integración social, especialmente con inmigrantes de 
determinadas nacionalidades o con miembros de grupos étnicos minoritarios. 

 
I.1.4. Proyectos significativos en los que participa el Centro. 

Como indicábamos en el apartado referido a “Resumen de la vida del Centro”, el IES “López-
Neyra” está implicado en el desarrollo de diversos planes, programas y proyectos que 
responden a las diversas necesidades y retos que la realidad va presentando en cada 
momento, lo que manifiesta al mismo tiempo el carácter dinámico e innovador que ha sido 
siempre una de sus señas de identidad. 

Los numerosos planes, programas o proyectos llevan recorridos diferentes en el tiempo, pero 
todos ellos han sido un reflejo de la apuesta que la comunidad educativa ha hecho en cada 
momento. Relacionamos a continuación los aspectos más significativos de cada proyecto. 

Nuestro centro ha formado parte, desde sus inicios, en el curso 2002-2003, de la Red 
Andaluza de “Escuelas, Espacio de Paz”, dentro del Plan Andaluz de Educación para la 
Cultura de Paz y Noviolencia. Así, este Centro tiene entre sus prioridades desarrollar una 
Cultura de Paz reforzando la formación integral de nuestro alumnado con habilidades para la 
resolución positiva de conflictos y cultivando valores de paz, justicia social, convivencia 
pacífica y solidaridad. Desde el curso 2006-2007 la experiencia se continuó como proyecto 
intercentros. Así el denominado Proyecto Intercentros “Escuela, Espacio de Paz” en el 
Parque Figueroa, el único de Córdoba capital en esta modalidad implica en esta nueva etapa 
al Instituto con los demás colegios del barrio en el desarrollo de una educación para la paz de 
manera coordinada. Cobra así un nuevo impulso la educación para la paz entendida como un 
aprendizaje social que invita al alumnado a participar en la sociedad, adquiriendo los 
conocimientos y estrategias de transformación, de conducirse por nuevos valores, 
socialmente construidos y que respondan a las nuevas problemáticas planteadas, procurando 
que sea esta una dimensión de la formación de los niños, adolescentes y jóvenes del barrio 
en todas sus etapas de formación. 

El IES López Neyra es un centro con una trayectoria reconocida en la integración y búsqueda 
de respuestas pedagógicas al alumnado que se encuentra en situación de desventaja, ya sea 



por sus características personales o por circunstancias sociales. Prueba de ello es el Plan de 
Compensación educativa que lleva en desarrollo en el presente curso su octavo año 
consecutivo. 

En este sentido, la labor y esfuerzo en perfeccionar tanto los métodos de enseñanza, por 
parte del profesorado, como en luchar por conseguir los recursos personales y materiales 
necesarios para desarrollar tan compleja labor, han sido emblema de un centro que ha sabido 
adaptarse a los cambios sociales y educativos que ha experimentado el sistema educativo. 

El Departamento de Orientación, órgano encargado de la coordinación y asesoramiento a la 
comunidad educativa sobre la atención a la diversidad, entre otras funciones, juega un papel 
crucial en dicho desempeño. Para llevar a cabo algunas de estas líneas de intervención, el 
Centro cuenta con determinados espacios específicos y personal especializado: 
 

 Dos Aulas de Apoyo, atendidas por sendas profesoras de Pedagogía Terapéutica y 
dotadas con Equipos informáticos con acceso a la red TIC y con el material 
psicopedagógico adecuado. 

 Tres Aulas para grupos GIAD atendidas por profesorado de Compensación 
Educativa, tanto del Ámbito Socio-lingüístico como del Ámbito Científico-Técnico, y 
dotadas con equipos informáticos y material educativo adecuado. 

 Un Aula específica, con equipos informáticos con acceso a la red TIC, y un Aula 
Taller, para el alumnado del Programa de Cualificación Profesional Inicial.  

 Dos orientadores, de la especialidad de psicopedagogía, que imparten la tutoría en 
los grupos del programa de Diversificación Curricular. 

El Plan de Apoyo a las Familias desde hace varios cursos permite disponer de un horario 
ampliado de apertura del Centro con una amplia oferta de actividades extraescolares para 
nuestro alumnado. Desde hace dos cursos se abrió la posibilidad de ofrecer las instalaciones 
a las entidades del entorno que lo soliciten para el desarrollo de sus actividades. 

El Centro continúa en su cuarto año con el Proyecto de Centro TIC. Al impulso del 
aprovechamiento didáctico de los recursos disponibles, fundamentalmente en el desarrollo de 
competencias básicas, y a un uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías para potenciar 
las comunicaciones entre los miembros de la comunidad educativa, se debe añadir la 
prioridad de que el Plan Anual de Formación atienda a las necesidades de formación del 
profesorado nuevo en el Centro, así como a la urgencia de insertar de forma cotidiana en la 
metodología de aula el uso de las TIC. 

Para hacer posible la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
la práctica docente el centro cuenta con 27 aulas dotadas de equipos informáticos para cada 
dos alumnos, 3 aulas con equipos informáticos portátiles conectados a la red a través del 
sistema Wi-fi, 6 rincones TIC distribuidos por diversos espacios del Centro para el trabajo en 
grupos reducidos, y una plataforma educativa digital que posibilita todo tipo de 
comunicaciones vía Internet e Intranet entre el profesorado y el alumnado. 

Dentro del Plan Andaluz de Fomento del Plurilingüismo, nuestro centro se suma a la 
propuesta de la Junta de Andalucía de impulsar el aprendizaje de los idiomas, estableciendo 
una Sección Bilingüe que implica la existencia de un grupo de alumnos por cada nivel 
educativo de la ESO en cuyo curriculo se ve reforzado el aprendizaje de idiomas (inglés y 
francés), con especial incidencia en el primero de dichos idiomas. 

El proyecto incide, por otra parte, en la actualización lingüística del profesorado en el uso de 
la lengua inglesa, para ello se cuenta con la presencia durante todo el curso en el Centro de 
dos lectores de lengua inglesa. Además se desarrolla un curriculo integrado de las lenguas a 



partir de una labor de coordinación y documentación que permita aprovechar las nuevas 
tecnologías que nos ofrece el Proyecto TIC en el aprovechamiento de los recursos en soporte 
digital y recursos didácticos que se ofrecen en la Red para el aprendizaje de las lenguas. 

En el afán de recuperar su antigua tradición de relaciones con centros eductivos de otros 
países, este Centro participa en un proyecto de Hermanamiento con otros centros educativos 
de diferentes países europeos: el “Prince Henry´s Grammar School” de Okley/Leeds (Reino 
Unido);el “Drnninglund Gymnasium” de Dronninglund (Dinamarca). El contacto con estos 
centros posibilita un programa de visitas y estancias tanto de profesores como de alumnado a 
lo largo del curso. 

El IES López Neyra  ha solicitado la aprobación de un Proyecto Escolar Multilateral 
“Comenius” (de intercambio con centros de Dinamarca, Reino Unido y República Checa) 
para los cursos 2009/10 y 2010/11 con los centros abajo referidos, gracias al cual está 
previsto realizar una serie de actividades de entre las que se destacan: 
 

 Creación de un espacio web de intercambio. 
 Trabajos de investigación sobre el impacto de los estilos de vida en la salud. 
 Visitas de intercambio con los centros participantes: 

Los centros que participan en este proyecto junto con el IES “López-Neyra” son: 

 Dronnnglund Gymnasium (Dinamarca). 
 Prince Henry´s Grammar School (Gran Bretaña). 
 Gymnasium Slovanske Namesti (República Checa). 

Continúa el Centro con el desarrollo de actuaciones que culminarán con su incorporación a la 
Red Andaluza de Ecoescuelas. Las actuaciones para impulsar este proceso estarán 
encaminadas durante el presente curso a poner en marcha la ecoauditoría, continuar con la 
recogida de papel para el reciclado, así como la recogida selectiva de residuos. Se pretende 
sobre todo potenciar la participación del alumnado y sensibilizarlo en las cuestiones de 
medioambiente, aprovechamiento racional de los recursos energéticos y mejora de las 
relaciones con el entorno natural y social. Para ello se han incluido en el Plan de Mejora, 
algunas actuaciones encaminadas a implicar al alumnado en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que presente el centro tanto en el ahorro de recursos energético como en la 
reducción de ruidos. Asimismo la constitución de un comité medioambiental garantizará el 
desarrollo de las actuaciones previstas para el curso en este proyecto. 

El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Educación, en el que están 
involucrados todos los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma Andaluza, se inició 
hace dos cursos. Sus actuaciones están directamente relacionadas con otras actuaciones 
programadas desde el Proyecto Escuela: Espacio de Paz, así como desde el Plan de Lectura 
y Biblioteca y el de Interculturalidad, dada la afinidad en los objetivos que persiguen unos y 
otros. 

En cuanto al Programa de Simultaneidad de la Enseñanza Musical (Grado Medio) y la 
Educación Secundaria, se ampliará su aplicación durante este curso a un grupo de 3º ESO 
y se continúa dando respuesta al alumnado del Bachillerato con estudios musicales para 
facilitarles la simultaneidad de dichos estudios con la Enseñanza Secundaria. 

Con respecto al Programa El Deporte en la Escuela, se inició durante el curso pasado. A 
través de él se ofrece al alumnado, como actividades extraescolares una amplia oferta de 
actividades deportivas de forma totalmente gratuita. Con este programa se busca potenciar el 
desarrollo personal, el esfuerzo, la tolerancia, el trabajo en equipo, la solidaridad, además de 



la mejora de la salud y el bienestar social. Por ello, cada alumno/a participante lo hará en un 
deporte individual y en otro colectivo. 

El Plan de Fomento de la Lectura y Biblioteca escolar, iniciado hace dos cursos, pretende 
impulsar la implicación de todos los departamentos didácticos en fomentar la lectura del 
alumnado en los diferentes ámbitos del conocimiento y hacerlo con estrategias lectoras que 
posibiliten un desarrollo de la comprensión escrita del alumnado. Para ello el Proyecto 
contempla un mejor aprovechamiento de la Sala de Lectura de la Biblioteca y un impulso de la 
autonomía del alumnado en la búsqueda de información y en el manejo de fuentes, así como 
en la elaboración de un programa personalizado de lecturas en virtud de sus intereses 
personales y académicos. Este Plan impulsa en el Centro procesos de investigación y 
reflexión a partir de las lecturas que realizan los alumnos. Entre las lecturas, se prioriza el 
acercamiento del alumnado a las problemáticas mundiales para que asuma una actitud crítica 
ante los problemas y las injusticias del mundo. De hecho, una de las actividades derivadas de 
este Plan que empieza a ser tradición en el Centro es la realización de la exposición “Las mil 
caras de la violencia” que con el sutítulo “Aprender a reconocerlas es empezar a construir la 
paz” nos permite involucrar al alumnado en la búsqueda de documentos de prensa que 
reflejen la situación mundial, analice las situaciones de violencia que en sus diferentes rostros 
jalonan la prensa a diario. A partir de esa búsqueda, el alumnado realiza desde las diversas 
áreas actividades de reflexión que promueven un pensamiento crítico y ayudan a desarrollar 
la conciencia de una ciudadanía global en la que todos tenemos algo que hacer para mejorar 
la situación en el mundo. 

Este curso el centro se suma al Programa de Apoyo al alumnado deportista de Alta 
Competición con la aplicación de las estrategias organizativas y académicas para garantizar 
la atención necesaria que precisa este tipo de alumnado. 

Que el “López Neyra” funcione hoy desarrollando los diferentes planes, programas y 
proyectos mencionados dan una nueva dimensión a la educación que este centro quiere 
ofrecer dirigiendo su mirada y sus esfuerzos a los retos que la realidad local y mundial plantea 
en el siglo XXI. Sin duda, continuará, así, su tradición de Instituto pionero en la 
experimentación y en la innovación educativa. 
 
I.1.4. Número de grupos y de alumnos y personal que presta servicios. 

 
Para ofrecer una visión general del tipo de centro al que responde el IES “López-Neyra” y la 
variedad de alumnado que atiende, se presentan a continuación los niveles y grupos que 
constituyen en la actualidad la oferta educativa del centro: 

 
- 1º ESO: 5 grupos.  
- 2º ESO: 5 grupos. 
- 3º ESO: 6 grupos. 
- 4º ESO: 5 grupos. 
- 1º Bachillerato: 5 grupos (1 de Artes Escénicas, 1,5 de Ciencias de la 

Salud/Ingeniería; y 2,5 de la modalidad de Humanidades/Ciencias Sociales). 
- 2º Bachillerato: 5 grupos (1 grupo de Artes Escénicas; 2 de Ciencias de la 

Salud/Ingeniería; 2 de Humanidades/Ciencias Sociales). 

(En cada uno de los niveles de ESO y de Bachillerato, existe una sección de 
alumnos y alumnas que simultanean la Enseñanza Secundaria con los estudios 
musicales de Grado Medio;  asimismo, otra de las secciones de alumnos en 
cada nivel es bilingüe en inglés). 



- PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial): 1 grupo. 
- Ciclo Formativo de Grado Medio (Técnico en Conducción de Actividades Físico-

Deportivas en el Medio Natural):  
o 1º: 2 grupos. 
o 2º: 2 grupos. 

- Ciclo Formativo de Grado Superior (Técnico Superior en Animación de Actividades 
Físico Deportivas): 

o 1º: 2 grupos. 
o 2º: 2 grupos. 

Los 38 grupos que tiene el centro suman un total de de 925 alumnos. 

El claustro está formado por 93 profesores y profesoras, en su mayoría pertenecientes al 
cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, entre los que hay que distinguir: 

- Dos profesores de compensación educativa. 
- Dos profesoras de pedagogía terapéutica. 
- Dos orientadores, licenciados en psicopedagogía. 
- Tres auxiliares de conversación (Inglés). 

Además el centro cuenta con el apoyo externo, con presencia en algunas horas en el Centro 
de: 

- Una educadora social. 
- Un médico del Equipo de Orientación Educativa. 
 

I.2.  Aspectos de la gestión y la organización del centro que influyen 
en la convivencia. 

Se señalan a continuación los aspectos organizativos y de gestión que consideramos más 
significativos y con más influencia en la convivencia del Centro. 

- Agenda Escolar que posibilita la comunicación fluida con las familias del alumnado en 
aspectos relativos al seguimiento de la marcha académica del alumnado, así como en 
aspectos relativos a la convivencia y al cumplimiento de las normas de convivencia del 
centro. 

- Programa informático del aula de convivencia que posibilita el registro de cualquier 
incidencia que ocurra en el centro y de cualquier medida de corrección aplicada, 
además de las intervenciones que se llevan a cabo con cada alumno o alumna con el fin 
de ayudarle a mejorar su conducta. Este programa, así como la agenda escolar, 
garantizan que tanto las familias como el profesorado de cada equipo educativo y los 
tutores/as correspondientes puedan estar puntualmente informados de las incidencias 
que en el centro se han producido con cada alumno. Asimismo, el programa informático 
permite llevar un registro del alumnado que haya presentado a sus padres cualquier 
notificación correcciones impuestas en el centro. 

- El mencionado programa informático del aula de convivencia posibilita asimismo 
obtener información general sobre el estado de la convivencia en el centro en cuanto a 
porcentajes de tipos de conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el centro, así como porcentajes de los tipos de correcciones impuestas, 
además de estadísticas de las incidencias que se acumulan en alumnado, en grupos en 
los periodos que interese estudiar. 

- Establecimiento de un aula de convivencia en una doble modalidad:  



- Aula de convivencia de atención individualizada, atendida por profesorado de 
guardia y destinada a atender al alumnado que se vea privado del derecho a asistir 
a una clase determinada, tal como prevé la normativa vigente. 

- Aula de convivencia de Atención Específica, atendida por un equipo de 
profesorado voluntario, que recibe a alumnado que, desde la correspondiente 
resolución, sea derivado al aula de convivencia para que reciba un tratamiento 
continuado que posibilite un proceso de reflexión sobre su conducta y el desarrollo 
de habilidades que le permitan mejorar su conducta. 

- Dinamización de la Asamblea de Delegados y delegadas de clase. 

- Dinamización de Asambleas de aula, de centro e intercentros para establecer acuerdos 
y normas comunes con los centros de Primaria del entorno. 

- Constitución de equipos de alumnado ayudante para impulsar la participación del 
alumnado en el desarrollo de los diferentes proyectos y planes en que está implicado el 
Centro. 

 
 



I.3. Estado de la participación en la vida del centro por parte del 
profesorado, del alumnado, de las familias y del PAS, así como 
de otras instituciones y entidades del entorno. 

La participación del profesorado en la vida del centro viene determinada de manera formal por 

su participación a través de sus representantes en los diferentes órganos de gobierno y de 

coordinación docente. Además de esta participación, que viene determinada por el ejercicio 

de sus funciones en la vida del centro, la participación del profesorado en la vida del centro se 

ve completada por su participación y colaboración en el desarrollo de numerosos proyectos 

planes y programas que se vienen desarrollando en el centro, algunos de ellos de manera 

continuada desde sus inicios. En el curso 2011-2012, como prueba de los niveles de 

participación del profesorado en la vida del centro, se constatan unos niveles de participación 

bastante elevados en propuestas que tienen un marcado carácter voluntario, lo que no se ha 

traducido en una participación cuantitativamente escasa sino todo lo contrario. En este 

sentido podemos constatar que la participación del profesorado en cada uno de los proyectos 

y planes que se impulsan en el centro es mayoritaria, contando cada uno de estos proyectos 

con equipos de profesorado directamente implicados en las actuaciones derivadas de cada 

proyecto que en numerosos casos supera la veintena de miembros. Asimismo, muchos 

profesores y profesoras colaboran en el desarrollo de más de uno de estos planes y proyectos 

a pesar de la sobrecarga de tiempo y trabajo que supone la participación en cada uno de 

ellos. Todo ello demuestra un alto grado de implicación del profesorado del centro por ofrecer 

al entorno una oferta educativa adaptada a los tiempos en la que no se escatima en innovar e 

incorporar nuevas metodologías y nuevos recursos tal como exige en el momento actual la 

formación de nuestro alumnado en las competencias que establece el sistema educativo. 

 

En cuanto al alumnado, su participación formal se regula asimismo a través de sus 

representantes en el consejo escolar del centro, así como a través de los delegados y 

delegadas de grupo que constituyen la junta de delegados y delegadas. 

En cuanto a la participación informal del alumnado, este centro pone un empeño especial en 

establecer mecanismos que potencien e incentiven la participación en la vida del centro así 

como que la toma de decisiones que se adopten a través de sus órganos de representación 

sean realmente tenido en cuenta a la hora de establecer las normas de funcionamiento 

correspondientes. En este sentido, el centro impulsa el desarrollo de asambleas de aula, de 

centro e intercentros, con el fin de abordar problemáticas cercanas al alumnado y aprobar 

acuerdos y normas que sirvan para dar respuesta a las demandas del alumnado. Por otra 

parte, a nivel organizativo, en el centro se establece la constitución de equipos de alumnado 

ayudante que suponen un oportunidad para que el alumnado colabore estrechamente con el 

profesorado en el desarrollo de las actividades que se impulsan desde los distintos planes y 

proyectos que tiene el centro en vigencia. Estos equipos de alumnado ayudante permiten 

hacer un reparto de responsabilidades entre una gran número de alumnos y alumnas en cada 

grupo y permiten poner en marcha actuaciones tan útiles para la vida del centro como la 

mediación entre iguales y la mediación intercultural, la recogida de papel usado para reciclaje 

y las campañas para la recogida selectiva de residuos, dentro del proyecto de ecoescuela; la 

organización de actividades deportivas o solidarias en el desarrollo de actividades 

complementarias y extraescolares, o la organización de actividades que fomentan la lectura y 

el uso de la biblioteca, dentro del plan correspondiente; o el acercamiento de información de 



interés para el alumnado a través de la actuación de corresponsales, coordinados a través de 

la dinamizadora juvenil. 

Por otra parte, la dirección del centro ha venido impulsando en los últimos años la constitución 

de la Asociación de alumnado del Centro. Dicha asociación se constituyó con un empeño 

inusitado hace unos años, sin embargo, el gran problema al que nos enfrentamos es la falta 

de relevo generacional, cuando los alumnos que estaban con anterioridad, deben salir de la 

asociación al final su periodo de formación en el centro. Para dinamizar de nuevo la 

asociación de alumnos se prevé la necesidad de contar con entidades sin ánimo de lucro, con 

las que el centro tiene suscrito algún convenio de colaboración. 

Por otra parte, la participación de las familias en la vida del centro es, sin duda, el gran talón 

de Aquiles en la participación de la comunidad educativa en la vida del centro. La 

participación de las familias en el centro se limita a responder y no de manera generalizada a 

las convocatorias de reuniones generales o de entrevistar particulares que aborden temas 

que afectan directamente a la evolución académica del alumnado o a su orientación 

académico y profesional, pero la colaboración con el centro no va más allá, salvo el respaldo 

puntuar de ciertos grupos de familias para apoyar la permanencia de algún profesor en el 

centro cuando este no tiene destino definitivo. 

Por su parte la AMPA se encuentra en un momento de escasa presencia de familias que 

impulsen sus actuaciones, debido a la falta de relevo de sus miembros cuando estos deben 

abandonar la asociación porque sus hijos finalizan su periodo de formación en el centro. Al 

igual que con la asociación de alumnos, la iniciativa de la dirección del centro es colaborar 

con entidades del entorno que puedan ayudar a reactivas las actuaciones de la Asociación de 

padres y madres y retomar la dinámica de colaboración que ha sido característica en otros 

momentos de la historia del centro. 

Cobra especial importancia en esta coyuntura la figura del delegado o delegada de padres y 

madres del alumnado que, por normativa, se ha de elegir en cada grupo. Cabe esperar a 

partir de esta circunstancia la regeneración de una dinámica de participación de las familias 

en la vida del centro y de un impulso renovado de la Asociación de padres y madres “Siglo 

XXI”. 
 

I.4. Situación de la convivencia en el Centro: tipo y número de 
conflictos que se producen, causas y sectores implicados. 

Para hacer un análisis de la convivencia en el Centro, contamos en el centro con la 

información que se puede extraer de la aplicación informática del Aula de Convivencia y que 

nos permite ver la evolución que está experimentando el centro en los últimos cursos en 

cuanto a número y tipología de conductas contrarias a las normas que se dan con más 

frecuencia en el centro, sus causas y los sectores implicados. Asimismo, se puede obtener 

información en cuanto a los porcentajes de los tipos de correcciones que se imponen con más 

frecuencia al alumnado, así como los tipos de intervenciones que con más frecuencia se 

vienen llevando a cabo para modificar la conducta del alumnado y mejorar la convivencia en 

el centro. 

Se ofrecen a continuación unos datos estadísticos que, en síntesis pueden dar una idea más 

o menos objetiva de la situación de la convivencia en el centro, con el reflejo de la evolución 

del número de conflictos que se vienen dando en cada curso desde que se hacen los 



registros a través de la aplicación informática mencionada. 
 
[Insertad datos estadísticos del programa del aula de convivencia] 
 
 

Por otra parte, se recogen a continuación los resultados de unos cuestionarios que 
respondieron tanto alumnado como profesorado y que, si bien los cuestionarios se llevaron a 
cabo hace varios cursos, creemos que recogen sin embargo con bastante aproximación la 
percepción que alumnado y profesorado tienen sobre la situación de la convivencia en el 
centro. 

En cada una de las tablas de los puntos siguientes se recogen las afirmaciones que se dieron 
con más frecuencia en cada uno de los apartados preguntados. 
 
1.1. Relación alumnos/as-profesorado. 

 

 Alumnado ESO Alumnado Bachillerato Profesorado 

D
if

ic
u

lt
a

n
 l
a

 

c
o

n
v

iv
e

n
c

ia
 

Alumnos que faltan el 
respeto al profesor 

Alumnos que impiden que 
el profesorado realice su 
trabajo 

- Alumnos con agresividad verbal y 
de conducta 

- Falta de actuación conjunta del 
profesorado. 

- Impartición de clases sin contenidos 
claros, adecuados e inadaptados 

F
a

v
o

re
c
e

n
 l

a
 

c
o

n
v

iv
e

n
c

ia
 

Profesores que tratan 
con respeto a 
cualquier alumno. 

Profesores que consultan 
con los alumnos fechas de 
exámenes 

- Comunicación y diálogo 
profesorado-alumno. 

- Pautas claras de conducta y trabajo 
consensuadas y compartidas por 
todo el profesorado 

- Formación del Profesorado en 
Mediación de conflictos 

Profesores que dialogan o buscan acuerdos para 
resolver problemas 

Profesores que ayudan a resolver las dificultades 
para aprender 

 
1.2. Relación entre los alumnos/as 

 

 Alumnado Profesorado 

Dificultan 
la 
conviven
cia 

Alumnos que animan a las peleas entre otros. 
Hay grupos de alumnos que se meten con otros 
alumnos 

Falta de respeto entre los alumnos 

Alumnos que ponen motes a otros y hablan mal de 
sus compañeros 

Enfrentamiento y marginación entre 

grupos 

Alumnos que amenazano intimidan a otros. 
Alumnos que insultan a otros 

Resistencia a cumplir normas e 

incumplimiento de las mismas 

Favorece
n la 
conviven
cia 

Alumnos que tratan de evitar agresiones a 
compañeros. 
Alumnos que tratan con respeto a cualquier 
compañero. 

Actividades realizadas para educar en 
la convivencia ( Tutoría, Orientación, 
etc) 



Hay alumnos que tratan de separar siempre a los 
que se pelean. 
Alumnos que contribuyen a que nadie quede 
marginado y muestran siempre actitud de 
colaboración. 

Intervención inmediata en situaciones de 
conflicto 

Alumnos que critican que se hable mal de los 
compañeros 

Existencia de alumnos mediadores 

 
1.3. Relación profesorado / familia 

 

 Alumnado Profesorado 

 
Hay familias que se desentienden de la marcha 
de sus hijos en el Centro 

Incomunicación con las familias 

Dificult
an la 
conviv
encia 

Hay padres que se despreocupan del Irresponsabilidad de las familias 

comportamiento de sus hijos en el Centro (sobreprotección) 

Hay padres que justifican cualquier ausencia de 
sus hijos al Centro 

Desorientación de padres y 
desconocimiento del mundo escolar 

Favore
cen la 
conviv
encia 

Padres que se preocupan del comportamiento de 
los hijos en el Centro 

Encuentros sistemáticos cordiales 
familias-Centro. 

Padres que avisan con tiempo cuando quieren 
hablar con los tutores. 

Familias que se implican en el Centro 

 
1.4. Relaciones entre profesores 
 

 Alumnado Profesorado 

Dificult
an la 
conviv
encia 

Estilos contradictorios de enseña 
Falta de debate sobre el modelo de 
enseñanza a impartir en el Centro 

Entre el profesorado hay grupos con más poder 

Que otros 

Falta de coordinación y consenso entre 

profesores 

Hay profesores que no cumplen ciertas normas 
del Centro 

No cumplimiento de las normas que 
benefician a todo el conjunto 

Favore
cen la 
conviv
encia 

Los profesores nos enseñan con el método que 
creen mejor para que aprendamos 

Concienciación colectiva de la 
necesidad de tomar juntos decisiones 

No se distinguen grupos de profesores.  
Todos parecen relacionarse bien 

Formación en Centro: atención a la 
Diversidad 

En general, los profesores cumplen lo que dicen 
Autovaloración y apoyo mutuo, de 
Jefatura de Estudios, etc. 

 
1.5. Relación profesorado/servicios educativos 

 

 Profesorado 

Dificult
an la 
convive
ncia 

Falta de sensibilidad de la administrativa ante situaciones que generan conflictos 

Percepción de falta de justicia distributiva 



 Falta de atención e interés de la administración por el Centro 

Favore
cen la 
convive
ncia 

Profesorado de apoyo / Trabajadora Social! Ratio reducida 

Desarrollo de iniciativas para que se tenga más presente al Centro 

Traslado a la administración de los problemas del instituto y de los logros 

 

 
1.6. Relación alumnos y profesores con personal administración y servicios (PAS). 
 

 
Alumnado 

Profesorado 

  

Dificult
an la 
conviv
encia 

Hay alumnos que dejan sucio el suelo a 
conciencia porque dicen que las limpiadoras 
están para limpiarlo 

Falta de respeto entre algunos PAS y 
algunos alumnos 

Hay alumnos que no tratan con respeto a los 

adultos y viceversa 

Desconocimiento-incumplimiento- de 

normas del Centro 

Hay alumnos que desobedecen claramente las 
indicaciones de los adultos 

Percepción de trato desigual en 
ambas direcciones 

Favore
cen la 
conviv
encia 

En general, los adultos del Centro tratan con 
respeto al alumnado 

Trato recíproco con cordialidad y 
colaboración 

Hay adultos que median en los conflictos entre 
los alumnos 

Diálogo 

 
Atención magnífica del personal de 

secretaría 

 
1.7. Clima del aula. 
 

 Alumnado Sección Alumnado lES Profesorado  

Dificult
an la 
convive
ncia 

Alumnos que se Alumnos que distraen o Impuntualidad (alumnos/profesores) 

enfrentan al profesor molestan para llamar la 
  

  

 atención y perder tiempo   

Se habla demasiado en clase impidiendo 
trabajar 

Falta de interés e ilusión 

 

 

 
 

Hay alumnos que faltan 
algunas hora de clase 
sin motivo 

Poco convencimiento del valor de 
las normas de convivencias 
consensuadas 

 

 

 

 

Favore
cen la 
convive
ncia 

Los profesores se mueven por la clase atendiendo Conocer qué enseñar y cómo 

las dudas particulares de cada alumno educar (coherencia, consenso etc) 

Los profesores no dejan salir a alumnos al servicio Actuación del profesor 
 

 

si no es claramente necesario proporcionada, con calma y claridad 



Los alumnos buscan en general aprovechar el 
tiempo en cada clase 

Prevenir actuaciones violentas 

(Tutor, alumnos colaboradores, 

reconocer logros, etc) . 

 

1.8. CARACTERíSTICAS DEL ENTORNO 

 

 Profesorado 

Dificult
an la 
conviv
encia 

Escasas aspiraciones de mejora 
 

Escaso apoyo familiar a la educación de los hijos 

 Mezcla de alumnos de barriadas confrontadas con deficiencias claras 

Favore
cen la 
conviv
encia 

Conocimiento de la realidad socioeconómica y puesta en práctica 

paulatina de estrategias adecuadas 
 

 

Talleres y equipamientos implantados por otros organismos en el barrio 
 

 

 

 

 

1.9. CONDICIONES DEL EDIFICIO Y SU UTILIZACIÓN 

 

 Alumnado ESO Alumnado Profesorado 

-  Bachillerato  

Dificult
an la 
conviv
encia 

Hay alumnos que destrozan intencionadamente 
cosas del Centro 

Ruidos y suciedad 

Hay alumnos que hacen mal uso de los servicios 
Espacios sin el control necesario 

(destrozos) 
  

Hay alumnos que escupen en la clase o en los Faltan espacios de recreo cubiertos 

pasillos del Centro   

Favore
cen la 
conviv
encia 

Predominan los alumnos que usan bien 
papeleras y mobiliario del Centro 

Funcionamiento de Aulas de 
Departamento y Aula de Convivencia 

En general, los alumnos hacen buen uso de los 

servicios 

Jefatura de Estudios siempre abierta 

Control de instalaciones en tiempos 
muertos 

 
1.10. SITUACIÓN DEL PROFESORADO (ESTABILIDAD, FORMACIÓN, 

 RELACIONES) 

 

 Profesorado 



Dificult
an la 
convive
ncia 

Sensación de aumento del estrés (desinterés, inestabilidad en la Sección, petición 
de traslados, etc) 

Ausencia de innovación tanto en contenidos del área como en metodologra 

Favore
cen la 
convive
ncia 

Formación del propio profesorado en el instituto en cursos especrficos para el Centro 

Núcleo de profesorado estable (sin inmovilismo) 

 

1.11. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

 Profesorado 

Dificult
an la 
conviv
encia 

Desidia por la puesta en práctica de procedimientos generales útiles de coordinación 

 

 

Planificación en papeles exclusivamente 

 Poca coordinación entre el lES y la Sección 

Favore
cen la 
convive
ncia 

Reuniones entre equipo directivo, ETCP, equipo educativo, departamentos, orientación, 

etc para analizar las cosas que pasan en el centro y decidir cómo actuar correctamente 

 

 

ExistenCia de profesionales que ayudan a mejorar la organización: control del aula de 

convivencia, aula de informática, técnicos para informática, etc. 

 

 

 
1.12. VíAS DE PARTICIPACiÓN Y CANALES DE COMUNICACiÓN 

 

 Profesorado 

Dificult
an la 
convive
ncia 

Escasa participación de padres y madres 

Escasa participación del alumnado en toma de decisiones sobre temas que le afecten 

Pocos canales de comunicación y están burocratizados. Especialmente difícil la 
comunicación con los padres y madres 

Favorec
en la 
convive
ncia 

Implicación de padres con el Centro 

Implicación del alumnado a través de la Junta de Delegados en la organización de 

actividades y la divulgación de información de interés 

En bastantes grupos de alumnos la remisión de escritos a padres se puede hacer con 

garantías a través del propio alumnado 

 

1.13. A TENCIÓN A ALUMNOS PROBLEMÁ TICOS 

 

 
Alumnado ESO y  Alumnado de  

Bachillerato 
Profesorado 



Dificult
an la 
convive
ncia 

Hay alumnos que buscan ser expulsados de 
clase (parecen contentos cuando lo 
consiguen) 

Insuficiente formación del 
profesorado para dar respuesta a 
estos alumnos 

Hay profesores que aguantan demasiadas cosas 
a los alumnos sin expulsarlos 

Insuficiente coordinación entre el 
profesorado en el tratamiento de estos 
alumnos 

Excesivo número de alumnos con 
problemas personales y de relación 

Favore
cen la 
convive
ncia 

Cuando un profesor expulsa a un alumno los 
motivos están justificados 

Trabajo de Orientación, GIAD, Apoyo, 
Tutores, 

Los alumnos que no cumplen las normas son 
sancionados adecuadamente 

Registro sistemático de incidencias en el 
aula de convivencia y pasarlas a los tutores 
v a las familias 

 

Clarificar y consensuar el procedimiento a 

seguir con este alumnado y cumplir 
sistemáticamente lo acordado 

 

 
I.5. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y 
efectividad de las mismas. 

En esta apartado se exponen las diferentes actuaciones según sus ámbitos de 

intervención. Se distingue entre actuaciones de carácter preventivo y las que atienden 

directamente las situaciones conflictivas concretas para su tratamiento y resolución. En los 

esquemas siguientes, además de las diferentes actuaciones que lleva a cabo el Centro se 

representan las relaciones que unas actuaciones tienen con otras, dando a entender el 

carácter integrador de las actuaciones emprendidas en el modo de abordar la mejora de la 

convivencia en el Centro: 



ACTOS 
RTITUALES 

PREVENCIÓN 

TOMA DE 
CONCIENCI

A 

REGISTROS 
DE 

INCIDENTES 

DETECCIÓN NORMAS 

DESARROLLO 

CURRICULA
R 

ORGANIZACIÓ
NPARITCIPACI

ÓN 

EDUC. 
EN 
VALORE
S 

ACOSO ENTRE 

IGUALES 

DESARROLL
O 

SOCIOPERS. 

INTEGR. 
ACOGID
A 

CONTROL 
DEL 

CUMPLIM 

CENTRO 

PROTOCOLOS 
INTERVENCIÓ

N 

MALTRATO-

ABANDONO 

ELABORAC 
IÓN 
CONSENSUAD
A 

INFORMACIÓN 

AULA 

HABILID. 
SOCIALE
S ALUMNOS 

NUEVOS 

FAMILIAS PROF. 

NUEVO 

EDUC. 
EMOCIONA

L 

RESOLUCIÓN 
DE 

CONFLICTOS 

REFLEXIÓN 
ANTE EL 
CONFLICTO 

MEDIACIÓ
N 

NEGOCIACIÓN 

FORMA
L 

INFORMA
L 

PARTICIP
. 

ASAMBLEAS 
GRUP
OS 
COOP 

COM. 
CONV.. 

JORNADA
S 

 CELEBR.AC. EFEMÉRIDES 

PREMIOS 
Y 

RECONOC. 

ACTOS 

RTITUALES 

PREVENCIÓN 

TOMA DE 

CONCIENCIA 

REGISTROS 
DE 

INCIDENTES 

DETECCIÓN NORMAS 

DESARROLLO 

CURRICULAR 

PARTICIPACIÓN

-INTEGRACIÓN 

EDUC. EN 

VALORES 

ACOSO ENTRE 

IGUALES 

DESARROLLO 

SOCIOPERS. 
INTEGR. 
ACOGID
A 

CONTROL DEL 

CUMPLIM 

CENTRO 

PROTOCOLOS 
INTERVENCIÓ

N 

MALTRATO-

ABANDONO 

ELABORAC 
IÓN 
CONSENSUAD
A 

INFORMACIÓN 

AULA 

HABILID. 
SOCIALES 

ALUMNOS 

NUEVOS 

FAMILIAS PROF. 

NUEVO 

EDUC. 
EMOCIONAL 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

REFLEXIÓN 
ANTE EL 
CONFLICTO 

MEDIACIÓ
N 

NEGOCIACIÓN 

FORMA
L 

INFORMA
L 

PARTICIP
. 

ASAMBLEAS 
GRUPO

S COOP 

COM. 
CONV.. 

JORNADA
S 

 CELEBR.AC. EFEMÉRIDES 

PREMIOS 
Y 

RECONOC. 

ACTOS 

RITUALES 



 

REGISTROS Y 
COMUNICACIÓN 

FAMILIA 

AGENDA 
ESCOLA
R 

EQUIPO AULA DE 
CONVIVENCIA 

TRATAMIENTO 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
GRUPAL 

PROCESO 
REFLEXIÓN 

ORIENTADOR/A 

COMPROMISO 
CONVIVENCIA 

MEDIACIÓN 

HISTORIALES 
INDIVIDUALES 

TUTOR/A 

FICHA DEL 

ALUMNO/A 

RESUMEN POR 

GRUPOS 

PROFESOR/A 

COMISIÓN DE 

CONVIVENDCIA 

EQUIPO 

EDUCATIVO 

EDUCADOR 

SOCIAL 

TALLERES 
ESPECÍFICOS 

AULA 
ADAPTAC. 
GRUPAL 

ASAMBLEA 

MEDIADORA 

TRATAMIENTO-RESOLUCIÓN 

JEFATURA 
ESTUDIOS 

REGISTROS 
GLOBALES 

CLAUSTRO TRABAJADORA 

SOCIAL 

EQUIPO 

MEDIADORES 

AGENTES 

EXTERNOS 



I.5.1.Actuaciones de carácter preventivo. 

I.5.1.1. Análisis de la toma de conciencia de la realidad  y creación de normas 

- Elaboración consensuada de las normas de convivencia de aula y del centro desde un 

proceso participativo. 

- Aplicación de protocolos de actuación en caso de acoso y/o maltrato entre iguales. 

- Normas específicas para el cumplimiento y control de horario de entrada y salida e 

información a través de la Agenda Escolar. 

 

I.5.1.2. Desarrollo curricular específico 

- Planes de formación para los distintos sectores de la comunidad educativa: formación 

del profesorado en resolución de conflictos, formación del alumnado en mediación 

escolar, sensibilización de las familias ante aspectos relacionados con la convivencia 

en el Centro y el cumplimiento de las normas, organización del trabajo del personal de 

administración y servicios y su colaboración en la vigilancia y control de acceso en 

recreos y pasillos. 

- Intervención de agentes externos en talleres de sensibilización del alumnado y el 

profesorado en las mas variadas temáticas de contenido transversal. 

I.5.1.3. Participación e integración 

- Reunión de acogida al profesorado nuevo, realizada al principio del curso para exponer 

las normas del centro, el funcionamiento y los proyectos y programas en los que 

participa el centro. 

- Organización del profesorado en equipos de Apoyo a los diferentes proyectos y 

órganos del Centro relacionados directamente con la convivencia: Aula de Convivencia, 

Comité Medioambiental, Equipo de Mediación, Profesorado de Apoyo al mantenimiento 

y control de Aulas TIC, Equipo de Apoyo al Plan de Lectura y Bibliotecas. 

- Programa de puertas abiertas para presentar el Centro a familias y alumnado de futuro 

ingreso. 

- Programa de acogida para el alumnado nuevo. 

- Reuniones de Junta de Delegados del alumnado. 

I.5.1.4. Aspectos organizativos 

Atención a la diversidad: 

Además, una adecuada atención a la diversidad se considera en este centro como una 

estrategia global que ayuda a prevenir la conflictividad. En este sentido las actuaciones de 

carácter organizativo que se llevan a cabo en el Centro dentro del Plan de Atención a la 

Diversidad son las siguientes:  

 Distribución homogénea del alumnado en el primer Ciclo de la ESO, según sus perfiles, en 

diferentes grupos en los que se aplican medidas diversificadas de atención a la diversidad 

según los niveles de competencia curricular y de adaptación escolar y social del alumnado. 

 Reuniones de coordinación con los Centros adscritos con el fin de recabar información y 

diagnósticos sobre el alumnado con el fin determinar una configuración de grupos más 

equilibrados que al mismo tiempo permitan aplicar medidas de agrupamientos flexibles 

para mejorar la atención a la diversidad 

 Intervención de agentes educativos del entorno en Programa de Acompañamiento Escolar. 

 Colaboración con el Equipo Externo de Orientación, con especial incidencia de la labor de 



la educadora social y el médico de dicho equipo. 

 Reuniones con familias del alumnado al inicio del curso y para facilitar al alumno la 

elección de su itinerario formativo. 

 

Control de espacios: 

- Vigilancia de recreos y pasillos durante las horas de clase. 

- Establecimiento de un sistema de Aulas por Departamentos a las que se desplaza 

cada hora el alumnado de ESO. De este modo el alumnado nunca se encontrará 

dentro de un aula sin que esté debidamente atendido por el profesor/a correspondiente. 

- Distribución del alumnado en las diversas plantas del centro por orden de edad, 

procurando que el alumno menor permanezca más cerca de los diferentes espacios en 

que realiza el profesorado su labor no lectiva: despachos de los miembros del equipo 

directivo, despachos de los diferentes coordinadores de los proyectos en que participa 

el Centro, despacho del Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 

extraescolares. 

Proyectos globales impulsados en el centro 

Los proyectos o actividades globales en los que está implicado el Centro y que de un modo u otro 

colaboran en la mejora de la convivencia del centro, todos ellos con una larga trayectoria de 

participación del profesorado del centro, son los siguientes, 

- Proyecto "Escuela: espacio de Paz". 

- Proyecto Lector. 

- Proyecto de Interculturalidad. 

- Jornadas Solidarias “Tendiendo Puentes”. 

- Participación en el programa municipal “Solidaridad Tarea de Todos y Todas”. 

- Proyecto de Ecoescuela. 

- Plan de Igualdad en educación entre Hombres y Mujeres. 

- Proyecto Escolar Multilateral Comenius. 

- Participación en el Programa ARCE para fomentar la convivencia y el intercambio de 

experiencias entre alumnado de centros de diferentes comunidades autónomas de 

España. 

I.5.1.5. Actuaciones para el tratamiento y la resolución de conflictos. 

Registro de incidencias y comunicación: 

- En estos casos se ha procurado garantizar la comunicación inmediata de cualquier 

incidencia tanto a los tutores como a las familias mediante un sistema de notificaciones 

escritas que tenían que ser oportunamente firmadas por una y otra parte. En este caso 

hemos de reconocer que el sistema no ha funcionado del todo bien y que en 

numerosas ocasiones la familia del alumno no estaba informada puntualmente de las 

incidencias provocadas por su hijo debido a que no han funcionado del todo bien los 

mecanismos de control de firmas con el recibí de los padres. En numerosas ocasiones 

estas deficiencias en la comunicación se han subsanado por vía telefónica pero sin 

haber conseguido la inmediatez pretendida. 

Tratamiento individualizado 

- Constitución y formación de un Equipo de alumnos mediadores para colaborar con el 

Centro en la resolución de conflictos entre iguales y como modo alternativo o 



complementario al modo tradicional de resolver los conflictos mediante la aplicación de 

lo que establece el Decreto 19/2007 en el que se incluye el capítulo de normas de 

convivencia. 

- Correcciones más frecuentes al incumplimiento de las normas de convivencia: uso del 

Aula de convivencia para propiciar procesos de reflexión y proceso de adaptación 

progresiva a la dinámica del aula. 

- La mayoría da las situaciones conflictivas que se vienen dando en el Centro se centran 

sobre todo en conductas disruptivas por parte del alumnado. Las actuaciones llevadas 

a cabo en estos casos han pasado por derivar al alumnado implicado al Aula de 

convivencia donde el profesorado que la atiende aplica las medidas oportunas para 

iniciar a dichos alumnos en un proceso de reflexión en torno a los conflictos que han 

protagonizado para que recapaciten y piensen en las consecuencias de sus actos y de 

su actitud, aprendan a reconocer las repercusiones de tipo emocional que provocan 

sus actos y se entrenen en el desarrollo de habilidades cognitivas para reconocer 

causas de los conflictos y los factores que intervienen en ellos, así como descubrir las 

múltiples posibilidades de solución y los medios con los que cuentan para ello. 

- Por otro lado, se han dado numerosas situaciones de conflictos entre iguales para los 

que se ha procedido a aplicar procesos de mediación llevados a cabo 

fundamentalmente por profesorado del Centro que cuenta con la suficiente formación y 

experiencia para ello. Los resultados en todos los casos en que se ha aplicado la 

mediación han sido altamente positivos porque en su mayoría han contribuido incluso a 

mejorar la relación entre las partes en conflicto.  

- El Centro cuanta ya con una tradición en la Mediación escolar. Durante varios cursos 

ha funcionado un Equipo de Mediación formado fundamentalmente por alumnado del 

Centro que ha recibido formación adecuada para desempeñar dicha función. Durante 

los últimos años se viene trabajando en el Centro en crear el clima adecuado y 

concienciar a la comunidad educativa, especialmente a profesores, a padres y madres 

y alumnado sobre la importancia de aprender a resolver los conflictos por vías positivas 

y especialmente a través de la mediación y la negociación. 

- Desde el curso 2006-2007 el Centro cuenta con la presencia de un Educador Social, 

que ha ido aumentando su presencia en el Centro, de manera que en la actualidad la 

Educadora Social desarrolla su labor en el centro durante dos jornadas lectivas 

completas a la semana. Esta persona desarrolla un trabajo de atención individualizada 

con un grupo de alumnos que presentaban elevados índices de conflictividad. La labor 

se lleva a cabo desde una intensa coordinación con el Departamento de Orientación 

así como con los tutores respectivos de los alumnos implicados. 

- En varias ocasiones, las intervenciones de la trabajadora social que forma parte del 

EOE de la zona han sido un elemento importante a la hora de obtener información y 

derivar casos a Asuntos sociales, según la peculiaridad o gravedad de los casos. En 

este caso las actuaciones de la Trabajadora Social, en coordinación con el Educador 

Social el Departamento de Orientación y los Tutores correspondientes han permitido 

abordar las situaciones con óptimos resultados. 

 



II. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

 
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 

promoción de la cultura de paz, prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 

Centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para la mejora. 

c) Fomentar en el Centro 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 y en el 

fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 



III. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y SISTEMA PARA 
DETECTAR SU INCUMPLIMIENTO. 

 
La finalidad de regular la convivencia del Centro mediante normas es la de propiciar un 

clima de responsabilidad y de trabajo que favorezca el desarrollo de la personalidad de los 
alumnos y resalte la dimensión colectiva de la educación, que debe contribuir a la formación de 
personas que sean capaces de asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos, 
proporcionando para ello una base sólida fundamentada en el respeto a las libertades de los 
demás y en el uso responsable de la propia. 

En la preparación del alumnado para el ejercicio de sus derechos se fundamenta su 
formación como personas libres y participativas. 

En la preparación del alumnado para el cumplimiento de sus deberes radica la base de su 
formación como personas responsables, tolerantes y solidarias que respetan los derechos de los 
demás, mantienen actitudes que favorecen la convivencia y aprovechan el puesto escolar que la 
sociedad pone a su disposición.  

El Instituto debe ser el marco adecuado para que el alumnado asuma la importancia de las 
normas de convivencia como las pautas precisas para convertirse en ciudadanos respetuosos y 
responsables. 

Todos los miembros de la comunidad educativa debemos asumir que el reconocimiento de 
derechos y deberes, y los mecanismos que los garantizan, requieren la existencia de normas cuyo 
objetivo es contribuir al desarrollo de la libertad, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad 
como valores que propician la creación de un clima de convivencia favorecedor de la cooperación 
y el trabajo, y beneficioso para todas las personas implicadas en el Centro. 

 
Las normas recogidas en el Plan de Convivencia del Centro buscan promover: 
 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la 
comunidad educativa. 

b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 
c) La corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de un lenguaje correcto y 

educado. 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo con responsabilidad. 
e) El respeto por el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa. 
f) La cooperación en las actividades educativas. 
g) El cuidado en el aseo e imagen personal.  
h) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 
i) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro. 
j) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el 

presente ROF. 
k) El interés por el acceso a los bienes culturales. 
l) La integración social de todo el alumnado, especialmente del menos favorecido. 

 

III.1. Normas generales de convivencia del Centro. 

En virtud de los derechos y deberes del alumnado que reconoce la normativa vigente y derivadas 
de ellos, en nuestro Centro se establecen las siguientes normas generales de convivencia. 

 

I. ASISTENCIA O PERMANENCIA EN EL CENTRO. 

I.1. Los alumnos deberán llegar puntualmente a clase. Los retrasos deberán se siempre 
debidamente justificados. 

I.2. El alumno debe asistir a clase con regularidad, pudiendo ausentarse solamente por causas 
debidamente justificadas. 

I.3. Ningún alumno podrá abandonar el Centro antes de la finalización de las clases sin la 
correspondiente autorización. 



I.4. Ningún alumno podrá permanecer fuera del aula durante las horas de clase salvo cuando 
tenga la correspondiente autorización de algún profesor. 

I.5. Los alumnos esperarán a sus profesores en la puerta del aula. Cuando observen que tarda 
más de lo normal, sólo podrá preguntar en Jefatura de Estudios el Delegado/a del grupo. 

II. RESPETO A LOS DEMÁS. 

II.1. Cualquier miembro de la comunidad educativa ha de ser respetado en todo momento en su 
integridad física y moral y en sus pertenencias personales. 

II.2. Cualquier diferencia entre el alumnado deberá arreglarse por la vía del diálogo o por la 
mediación, nunca por medios violentos, sean de palabra o de acción. 

II.3. El alumno/a se dirigirá al profesor/a guardando el debido respeto y consideración, y 
excluyendo cualquier tipo de violencia verbal (insulto, burla, amenaza, desafío…) o física. 

II.4. El alumno/a que incite a otros a actuar contra las normas del Centro o contra la integridad 
de otros miembros de la comunidad educativa será responsable de los actos que ocasione 
dicha incitación. 

II.5. El alumnado obedecerá en todo momento las indicaciones del profesorado y del personal 
no docente del Centro dirigidas a  conseguir una mejor organización y clima en el 
desarrollo de las actividades. 

III. APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN EL AULA. 

III.1. El alumno respetará el derecho al aprovechamiento del estudio de sus compañeros, 
evitando perturbar el desarrollo de la clase con ruidos, con conversaciones y gestos 
inoportunos. 

III.2  El turno de palabra durante las clases debe ser respetado. Se pedirá la palabra levantando 
el brazo, y se hará uso de ella cuando lo indique el/la profesor/a o quien dirija la dinámica 
de la clase. 

III.3  El alumnado deberá realizar las actividades que proponga el profesorado, seguir sus 
orientaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje y participar en las actividades de 
clase con interés. 

III.4. El alumno está obligado a aportar a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las 
indicaciones del profesor de cada asignatura. 

III.5. En ningún momento ni el profesorado ni el alumnado podrán tener los teléfonos móviles 
conectados. El alumnado no podrá hacer uso de ningún aparato (reproductor de música, 
máquina de juegos...) durante el desarrollo de las clases. Procurará no traer tales aparatos 
al Centro pues éste no se hará responsable de su extravío. No se permitirá, de ningún 
modo, el uso de móviles en pasillos o patio. 

III.6. Los alumnos deben sentarse correctamente en sus sillas y en el lugar que determine en 
cada momento el profesor. Necesitan permiso del profesor para dejar el sitio, moverse por 
el aula o, excepcionalmente por causa justificada, salir de ella. (Salir a los servicios no 
queda incluido dentro de esta excepcionalidad.) 

III.7. La clase no concluye, aunque haya sonado la señal acústica de fin de clase, hasta que 
el/la profesor/a así lo determine. En ningún momento se podrá salir del aula antes de que 
haya sonado dicha señal acústica. 

IV. LIMPIEZA, HIGIENE, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN. 

IV.1. El alumnado sólo podrá ingerir alimentos, golosinas o bebidas durante el recreo y en el 
patio. 

IV.2. El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir, ensuciar 
las paredes, arrojar agua o basura al suelo. 

IV.3. Está totalmente prohibido fumar en el Centro. 

IV.4. El alumnado debe evitar cualquier ruido molesto por los pasillos en los cambios de clase y 
especialmente durante su desarrollo. 

IV.5. Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al centro adecuadamente 
vestidos y aseados, por respeto al resto de los miembros de la comunidad educativa. No 
se permite llevar chanclas o playeras, bañadores, gorras, ni “tops” para las chicas. 



IV.6. Está terminantemente prohibido traer al centro ningún tipo de utensilio, arma o sustancia 
que pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de la comunidad 
educativa. 

V. USO Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Y LAS INSTALACIONES. 

V.1. El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, mobiliario y 
materiales del Centro, evitando su deterioro. 

V.2. El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro que 
correspondan al desarrollo de cada materia y ocasionalmente aquellas otras para las que 
haya obtenido la oportuna autorización por parte del profesorado. 

V.3.- Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos o 
documentos del Centro educativo. 

VI. AUTENTICIDAD DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL. 

VI.1. Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o de los 
trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el plagio, o la 
falsificación de documentos, especialmente cuando de ellos derive la valoración académica 
del alumno. 

VI.2. 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 Centro. 

VI.3. Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la veracidad de 
cualquier tipo de información que facilite al personal del Centro, no pudiendo en ninguna 
circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el nombre de otra persona. 

VI.4. La Agenda Escolar es considerada un documento oficial del Centro; por lo tanto sólo podrá 
ser firmada, donde corresponda, por el padre, la madre o tutor/a legal. La falsificación de 
datos en la Agenda será considerada como falta grave. 

VII. CUMPLIMIENTO DE LAS CORRECCIONES. 

VII.1. El alumno/a está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que correspondan a la 
gravedad de la infracción de normas que haya cometido. 

VII.2. El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o reparadoras que 
impongan los órganos competentes, una vez hayan sido informados sus padres o tutores 
legales. 

 
III.2. Normas particulares del aula. 

III.2.1. Normas del aula para el alumnado. 

1. Se ha de evitar llegar con retraso al aula. Si es así, el profesor/a lo anotará en el parte de 
clase. 

2. Para hablar en clase se ha de pedir siempre la palabra levantado la mano. Sólo se hará uso 
de la palabra cuando lo autorice el profesor/a. 

3. Se respetarán siempre los turnos de palabra sin interrumpir al que habla. 

4. Cuando se habla en clase, se evita hacerlo en tono elevado. 

5. Cuando habla el profesor/a habla en clase nadie puede interrumpirlo. 

6. Se evitarán los comentarios innecesarios con compañeros o sobre la materia durante las 
explicaciones. 

7. Sentarse o levantarse del sitio se hará siempre suavemente, evitando arrastrar mesas o sillas. 

8. Se usarán adecuadamente las papeleras, procurando depositar los residuos o papeles en el 
recipiente correspondiente. 

9. Se subirán las persianas al entrar en cada clase y se procurará apagar las luces en cuanto se 
pueda. 

10.  Cada alumno/a mantendrá un sitio fijo en el aula y respetará las instrucciones del 
profesorado sobre el lugar dónde ha de sentarse. 



11.  Al finalizar la clase, si es la última hora de clase, se colocarán las sillas sobre las mesas para 
facilitar la limpieza. 

12.  Nunca se saldrá del aula antes de que suene la sintonía del cambio o fin de las clases. 

13. Asimismo, el alumnado no abandonará el aula si no se deja en unas mínimas condiciones de 
orden y limpieza. 

14.  El alumnado está obligado a entregar a sus padres todas las comunicaciones que se le den 
en el Centro, y a devolverlas debidamente firmadas, cuando así se pida. 

15.  Las comunicaciones que se efectúen a través de la Agenda escolar deberán ser 
comunicadas a los padres el mismo día que hayan sido anotadas, debiendo presentar el 
alumno/a el recibí o acuse de recibo de sus padres al día siguiente a quien corresponda. 

 

III.2.2. Normas de aula para el profesorado. 

1. El profesorado será puntual en la entrada a clase, permitiéndose una flexibilidad de 5 minutos 
a partir de la 2ª hora para dar tiempo al cambio de aula. 

2. El profesorado debe llamar a los alumnos por el nombre por el que quieren ser conocidos 
siempre que no se trate de motes o apodos. 

3. El profesorado no puede poner en evidencia ni ridiculizar a un alumno ante la clase. 

4. Tratará de explicar despacio hasta que la mayoría de alumnos entiendan los contenidos 
mínimos 

5. Intentará realizar actividades variadas en las clases. 

6. A la hora de planificar un examen, el profesorado propondrá la realización de pruebas que 
objetivamente puedan realizarse de forma completa en el tiempo disponible para el examen. 

7. Los trabajos de extensión amplia deberán ser mandados con dos semanas de antelación 
como mínimo. 

8. El profesorado debe mostrar al alumnado las pruebas de examen una vez corregidas con la 
calificación correspondiente, y deberá aclarar al alumnado las dudas en cuanto al sistema de 
calificación de cada prueba. [Pendiente de revisión] 

9. El profesorado pondrá los exámenes al menos con 2 días de antelación; pero una vez 
puestos, los exámenes no se cambiarán. [Pendiente de revisión] 

10. Si el profesor expulsa a alguien de clase le dirá claramente los motivos y procurará hablar con 
él a solas al final de la clase (o en otro momento) para ver qué ha ocurrido y qué se puede 
hacer con el caso.  

11. Salvo necesidad imperiosa, que se valorará a criterio de cada profesor, el alumno no podrá 
salir a los servicios durante las horas de clase. En el caso de que un alumno tenga necesidad 
de salir, el profesor anotará su nombre en el parte para que quede constancia de la salida. 

12. En las clases de ESO, el profesor cerrará el aula al finalizar cada hora de clase una vez que 
hayan salido los alumnos. En las clases de Bachillerato el profesor cerrará el aula a petición 
del alumnado. 

 

III.2.3. Normas del aula para las familias y tutores legales del alumnado. 

1. Los padres de alumnos justificarán por escrito las faltas de asistencia a clase de sus hijos en 
cuanto se produzca su vuelta al Instituto. Para ello, los alumnos presentarán a los profesores 
la justificación debidamente firmada a través de la Agenda Escolar. 

2. Cualquier aviso, notificación, citación del profesorado a la familia del alumno/a se comunicará 
a través de la Agenda Escolar. La familia deberá firmar el acuse de recibo de cada 
notificación en la misma Agenda, en el lugar correspondiente, para que al día siguiente el 
alumno la presente a quien corresponda. 

3. Los padres del alumnado estarán obligados a sufragar los gastos que ocasione la reparación 
o la reposición en los daños intencionados que ocasione su hijo en las instalaciones o 
mobiliario del Centro. 

4. Los padres no podrán autorizar a su hijo a no participar en actividades complementarias fuera 
del Centro, dado que son actividades obligatorias y evaluables. 



5. La familia del alumnado solicitará cualquier entrevista con el tutor/a o con cualquier profesor/a 
siempre a través de la Agenda Escolar, quienes indicarán la hora y día para poder llevar a 
cabo la entrevista. 

6. El contacto telefónico que los padres o tutores legales del alumnado deseen establecer con el 
tutor correspondiente deberá hacerse siempre en las horas disponibles que les indique el 
tutor. 

7. La familia del alumnado facilitará al tutor/a cualquier tipo de información sobre circunstancias 
físicas, psico-sociales o familiares que puedan afectar al proceso de aprendizaje de sus hijos 
con el fin de que se puedan aplicar las medidas oportunas. 

8. La familia firmará el boletín de calificaciones al final de cada trimestre para que el acuse de 
recibo sea devuelto inmediatamente tras la reanudación de las clases. 

9. Los padres están obligados a responder positivamente a las indicaciones u orientaciones que 
el tutor les transmita sobre cuestiones de comportamiento y de aprovechamiento del tiempo 
de estudio y trabajo del alumno en casa.  

10. Cuando los padres o tutores legales del alumnado acudan al Centro deberán respetar la hora 
y día en que hayan sido citados. Si alguna circunstancia les impide presentarse en el centro 
en el momento concertado deberán comunicarlo al Centro. 

11. Cuando los padres o tutores del alumnado acudan al Centro, se dirigirán siempre a los 
ordenanzas para transmitirles el motivo de su presencia. Es recomendable que los padres 
conozcan el grupo concreto al que pertenece su hijo con el fin de facilitar su localización o la 
identificación del tutor/a. 

12. No está permitido que los padres de los alumnos contacten con sus hijos a través del móvil en 
horas de clase. Los avisos urgentes se harán únicamente a través de los bedeles del Centro. 

 



III.3. Incumplimiento de las normas de convivencia y sistema de 
detección. 

III.3.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. De acuerdo con la normativa vigente (Art. 34 del Decreto327/2010 de 13 de julio) y teniendo en 
cuenta las normas generales de convivencia de este Centro, se consideran conductas contrarias a 
las normas de convivencia 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. 
También se inscriben dentro de este tipo de incorrección las siguientes: 

a. No presentar a quien corresponda la firma de acuse de recibo de los padres a 
anotaciones que se hagan en la Agenda dirigidas a los padres sobre el seguimiento 
del trabajo del alumnado. 

b. No presentar sin motivo justificado en Jefatura de Estudios, el mismo día en que se 
haya producido, cualquier amonestación o expulsión notificada en la agenda por 
cualquier profesor del centro. 

c. No traer el acuse de recibo de los padres a cualquier amonestación o expulsión del 
aula que se haya registrado en la agenda. 

c) No traer el material de trabajo necesario para la clase o hacer uso en el centro de aparatos 
expresamente prohibidos: teléfonos móviles, aparatos de música, auriculares, video-
consolas, cámaras de fotos, grabadoras… 
También se inscribe dentro de este tipo de incorrección las siguientes: 

a. No traer la Agenda escolar al Centro. 
d) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
e) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
f) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
g) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

Además de la falta de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, se 
inscriben dentro de este tipo de conducta contraria a las normas, entre otras, las 
siguientes: 

a. Comer en clase o masticar chicle. 
b. No cuidar la higiene de cualquier zona del centro arrojando basura o agua al suelo, 

escupiendo o ensuciando las paredes. 
c. Producir intencionadamente cualquier ruido molesto, dar voces o gritar sin 

justificación. 
d. No acudir al centro adecuadamente vestido y aseado, o acudir con indumentaria 

que esté expresamente prohibida por las normas: chanclas o playeras, bañadores, 
tops, gorras… 

e. Traer al centro alguna sustancia o producto que suponga un peligro potencial para 
la integridad física de los miembros de la comunidad educativa: petardos, 
mecheros, sustancias irritantes, productos inflamables, objetos cortantes que no 
tengan uso escolar... 

f. Fumar dentro del recinto o de las instalaciones del Centro. 
h) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

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

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o 
representantes legales si es menor de edad en las siguientes condiciones: 

a) La justificación de la ausencia o retraso debe estar registrada en la Agenda Escolar y 
firmada por el padre o la madre del alumno/a, si es menor de edad. 

b) La justificación escrita, a través de la Agenda Escolar, deberá presentarse en el plazo 
máximo de una semana desde que se registró la ausencia o retraso del alumnado. 



c) El plazo al que se refiere el apartado anterior no se tendrá en consideración a la 
justificación registrada y firmada por sus padres en la Agenda si el alumnado acompaña 
documentación que acredite de forma objetiva la imposibilidad de asistencia del alumno al 
centro en la fecha en que se fue registrada la falta de asistencia: citación médica, volante 
de atención médica, parte de hospitalización de un familiar, citación judicial, etc. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, la 
acumulación de faltas injustificadas de asistencia a clase tiene, a efectos de la evaluación del 
alumnado, las consecuencias que se señalan a continuación: 

- Efectos en la evaluación del alumnado de ESO: 

 En aplicación de los criterios generales de evaluación para la ESO, el alumnado de esta 
etapa, además de por otras razones que lo justificaran, perderá en una materia 
determinada la totalidad de la nota correspondiente al apartado de Hábitos de trabajo y 
estudio responsable cuando las faltas de asistencia a clase no claramente justificadas en 
esa materia alcancen el 15% del total de horas que tal materia se imparte durante un 
trimestre. En la evaluación ordinaria de junio se tendrá en cuenta este mismo porcentaje 
en relación con el total de horas que tal materia se imparte a lo largo del curso. 

 El porcentaje que el apartado de Hábitos de trabajo y estudio representa con respecto al 
total de la nota en cada materia varía según los cursos, de acuerdo con la siguiente tabla: 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

20% 15% 15% 10% 

 

- Pérdida del derecho a la evaluación continua para el alumnado de Bachillerato y Ciclos 
Formativos. 

 Este centro establece que el porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, 
que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua en cada trimestre o en 
el curso para el alumnado de Bachillerato es del 30% del total de horas lectivas de la 
materia. Para el alumnado de los Ciclos Formativos dicha pérdida se producirá cuando las 
faltas injustificadas alcancen el 20% del total de horas lectivas del módulo correspondiente. 

 En casos excepcionales, como hospitalización o circunstancias similares, se estudiará 
cada caso conjuntamente por el correspondiente equipo educativo, el Departamento de 
Orientación y Jefatura de Estudios. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el calendario escolar de la provincia. 

 

III.3.2. Corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Por la conducta contemplada en el punto 1, a) del apartado anterior se podrá imponer la 
corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La 
aplicación de esta medida implica que: 

a) El centro preverá la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 
corrección. 

b) Se informará a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o 
tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del 
alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el 
centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado anterior, 
podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 



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) 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. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 
ser realizadas en el aula de convivencia, cuando así lo determine la comisión de convivencia 
teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno/a. 
 

III.3.3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el punto 1 del apartado II.3.2. el 
profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 2 del apartado II.3.2.: 
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. 
 

III.3.4. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. 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. 

 Se incluyen dentro de este tipo de infracción, entre otras, las siguientes acciones: 
a.  Fumar dentro del recinto del Centro. 
b. Traer al centro bebidas alcohólicas y o consumirlas. 
c. Traer al centro sustancias estupefacientes, consumirlas o traficar con ellas. 
d. Hacer uso de sustancias u objetos que entrañen un peligro serio para la integridad 

física de los miembros de la comunidad educativa: petardos, mecheros, sustancias 
irritantes, productos inflamables, objetos cortantes que no tengan uso escolar... 

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 y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 



h) 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. 

i) 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. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 
2. 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. 
 

III.3.5. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el apartado 
anterior, 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. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 
ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 
convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, 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. 
 

III.3.6. 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. 

 

III.3.7. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias. 

III.3.7.1. Procedimiento general. 



1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento, es 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 punto 1 del 
apartado II.3.5 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 punto 2 del 
apartado II.3.2., deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, 
una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a través de la 
Agenda Escolar 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. 
 

III.3.7.2. Reclamaciones. 

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. 

2. 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. 

 

III.3.8. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro. 
 
III.3.8.1. Inicio del expediente. 

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. 

 
III.3.8.2. Instrucción del procedimiento. 

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. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 



4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá 
de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o 
representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo 
de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 
 

III.3.8.3. Recusación del instructor. 

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 Ley30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en lo que proceda. 

 
III.3.8.4. Artículo 45. Medidas provisionales. 

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. 
 

III.3.8.5. Resolución del procedimiento. 

1. 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. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
 

III.3.8.6. Recursos. 

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. 

 

III.4. Consideraciones sobre las correcciones y las medidas 
disciplinarias. 

III.4.1. Principios generales de las correcciones y las medidas disciplinarias. 

La normativa vigente (Decreto 327/2010, de 13 de julio) establece los siguientes principios 
generales de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento 
de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, 
deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora 
de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 



2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos 
de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) El 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 en el 
presente Reglamento 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. 

III.4.2.  Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 
circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 
reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 
compañeras de menor edad 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 deconductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

3. 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. 

 

III.4.3.  Ámbitos de las conductas a corregir. 

1. 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. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 



directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes como tal. 

 

III.5. Protocolo a seguir cuando se vulneran las normas de convivencia. 

Cuando un alumno/a tenga una conducta o actuación que vulnere las normas de convivencia del 
Centro, dicha conducta y la corrección que le sea aplicada será doblemente registrada: por un 
lado, en la Agenda escolar del alumno, para facilitar la información de la incidencia a la familia, al 
tutor/a y al resto del equipo educativo; por otro lado, se registra en la aplicación informática del 
Aula de Convivencia. 

La vulneración de normas de convivencia tiene un tratamiento diferente según se trate de 
actuaciones contrarias a las normas de convivencia o de actos gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el Centro, en lógica relación con el tipo de corrección que le corresponde a cada 
tipo de conducta. 

III.5.1. Correcciones por conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Cuando se trate de correcciones por conductas contrarias a las normas de convivencia que hayan 
sido notificadas a la familia a través de la agenda en el apartado correspondiente (Anexos 1 y 2), 
el alumnado estará siempre obligado a presentar en días posteriores en Jefatura de Estudios la 
Agenda con la firma de los padres confirmando el acuse de recibo de la comunicación de la 
corrección aplicada al alumno. 

III.5.1.1. Amonestación oral (registrada por escrito). 

Cuando la conducta del alumno/a contraria a las normas de convivencia del Centro no revista 
especial gravedad, la corrección será una amonestación, que podrá ser impuesta por cualquier 
profesor/a del Centro y que quedará registrada por Jefatura de Estudios en la aplicación 
informática del Aula de Convivencia, y de la que los padres o tutores legales serán informados a 
través de la agenda escolar. 

Este tipo de corrección podrá ser impuesta por el profesor/a de la materia correspondiente cuando 
la actuación incorrecta se produzca en el transcurso de una clase; también podrá ser impuesta por 
cualquier otro profesor del Centro cuando la conducta se haya producido fuera del aula o en un 
momento distinto al de una clase. 

En el momento en que un alumno sea objeto de amonestación, este debe saber con total claridad 
el motivo por el que es amonestado y el profesor que amonesta debe indicarlo en la agenda, 
consignando todos los datos que después solicita el programa informático del Aula de 
Convivencia: día y hora, conducta por la que es amonestado, indicando posibles circunstancias 
atenuantes o agravantes y nombre del profesor que amonesta. El procedimiento que se seguirá 
para imponer este tipo de corrección es el que se establece en el esquema del Anexo 3. 

III.5.1.2. Apercibimiento por escrito. 

El apercibimiento por escrito es una medida de corrección que podrá imponer el tutor con motivo 
de la reincidencia del alumnado en conductas contrarias a las normas de convivencia, una vez 
que no haya tenido efecto la medida de amonestación que hayan impuesto uno o varios 
profesores a un alumno o alumna.  

Esta medida se contempla especialmente cuando el alumno o alumna no presenta al profesorado 
correspondiente ni a Jefatura de Estudios el recibí de los padres con motivo de amonestaciones 
impuestas y registradas en la agenda escolar del alumno o alumna. Asimismo se contempla esta 
medida para los casos en que el alumno no trae al centro de forma reiterada la agenda escolar, ya 
que se trata de un documento oficial en el centro que el alumnado está obligado a traer cada día 
para que se le hagan los registros y los avisos correspondientes a la familia. 

Para proceder con esta medida, el profesor/a tutor/a del alumno remitirá por correo al padre, la 
madre o tutor legal del alumnado sancionado un escrito en el que conste la medida adoptada así 
como los motivos que han ocasionado su imposición. En dicho escrito se solicitará a la familia del 
alumno la colaboración estrecha para que este modifique y mejora su conducta, advirtiendo de 
que en caso de no observar una mejora de dicha conducta se aplicarían medidas de corrección 
más severas, de acuerdo con la normativa vigente en este tema. 



III.5.1.3. Suspensión del derecho de asistencia a una clase. 

Cuando en el transcurso de una clase, un alumno/a lleve a cabo actos que perturben su normal 
desarrollo o reincida en otras conductas contrarias a las normas de convivencia, sin que las 
advertencias del profesor/a hayan surtido el efecto deseado, el profesor/a del aula, teniendo en 
cuenta la gravedad de dichos actos, podrá aplicar la corrección de suspensión del derecho de 
asistencia del alumno/a a esa clase. 

Antes de llegar a adoptar esta medida, se procurará haber agotado otras medidas con el alumno/a 
para corregir su conducta: advertencia verbal, anotación de comportamiento inadecuado en la 
hoja de seguimiento del trabajo personal en la agenda, amonestación escrita, comunicación 
directa con el tutor/a o con los padres del alumno/a… 

Cuando se aplique la corrección de suspensión del derecho de asistencia del alumno/a a una 
clase, el profesor/a lo consignará en la agenda en el apartado correspondiente de “Expulsión al 
Aula de Convivencia” y enviará al alumno/a con sus pertenencias y la indicación de la tares que 
deba realizar a Jefatura de Estudios. El procedimiento que se seguirá es el que se establece en el 
esquema del Anexo 4. 

Las actuaciones que el profesor del aula de convivencia lleve a cabo con el alumnado que deba 
atender son las que se señalan en el Anexo correspondiente que figura al final de esta normativa 
(Anexo 5). 

El profesorado que atienda el Aula de Convivencia velará por que el alumnado al que atienda 
respete las siguientes normas: 

- Se sentará donde le indique el profesor/a, preferiblemente cerca de la mesa de este. 
- Cuando haya varios alumnos se les sentará lo más separados posible y se les 

impedirá que hablen entre sí o se distraiga mirando hacia el patio. 
- Deberá sacar su material de trabajo y empezar a realizar las tareas que tenga 

indicadas. 
- Deberá realizar los cuestionarios de reflexión que le proponga el profesor/a de aula. 
- No podrán levantarse de su sitio. 
- No se les autorizará a salir del Aula de Convivencia para ir al baño o para beber agua 

(durante la hora pueden aguantar). 
- Si desobedece a alguna de estas instrucciones el profesor de guardia lo indicará a 

Jefatura de Estudios, lo que podrá suponer para el alumno la pérdida del derecho al 
recreo de ese día o del siguiente. 

- Se le indicará que si trabajan y su comportamiento es correcto, se anotará en la 
Agenda en el lugar correspondiente para que lo sepan sus padres. 

III.5.1.4. Suspensión del derecho al recreo por acumulación de conductas incorrectas. 

El alumnado que acumule 5 incidencias registradas por conductas contrarias a las normas de 
convivencia, podrá verse privado del derecho al recreo de un día de clase. Esta decisión será 
adoptada por Jefatura de Estudios teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes 
que hayan concurrido en las conductas registradas, así como las circunstancias personales, 
familiares y sociales del alumnado afectado, y se le comunicará oportunamente por escrito a la 
familia. 

Para la adopción de esta medida se llevará a cabo el preceptivo trámite de audiencia al alumno y 
se anotará en la agenda en el apartado de correcciones impuestas por Jefatura de Estudios o 
Dirección. Esta anotación en la agenda es la que servirá para comunicar a la familia dicha 
corrección, debiendo el alumno presentar al día siguiente la firma de sus padres en el apartado 
correspondiente, confirmando el acuse de recibo. 

III.5.1.5. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo. 

El alumnado que incurra en conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, 
especialmente relacionadas con daños menores en instalaciones, recursos materiales o 
documentos del Centro, o pertenencias de otras personas podrá tener una corrección que 
consista en realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo. 

Para la adopción de esta medida se llevará a cabo el preceptivo trámite de audiencia al alumno y 
se anotará en la agenda en el apartado de correcciones impuestas por Jefatura de Estudios o 



Dirección. Cuando la corrección se lleve a cabo dentro del horario lectivo, dicha anotación en la 
agenda es la que servirá para comunicar a la familia dicha corrección, debiendo el alumno 
presentar al día siguiente la firma de sus padres en el apartado correspondiente, confirmando el 
acuse de recibo. 

Cuando la corrección se aplique fuera del horario lectivo, la Jefatura de Estudios se comunicará 
con la familia del alumno/a para llevar a cabo el preceptivo trámite de audiencia en el que se le 
comunicará la corrección impuesta al alumno/a. 

III.5.1.6. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. 

Cuando un alumno/a lleve a cabo actos que perturben su normal desarrollo o reincida en otras 
conductas contrarias a las normas de convivencia de forma persistente en alguna asignatura, sin 
que las advertencias del profesor/a hayan surtido el efecto deseado; o bien cuando el alumno/a en 
una clase haya tenido una conducta en que hayan incurrido circunstancias agravantes, la Jefatura 
de Estudios, oídos el profesor/a afectado y el tutor/a, podrá aplicar la corrección de suspensión del 
derecho de asistencia a una determinada clase por un plazo máximo de tres días lectivos. 

En este caso la Jefatura de Estudios llevará a cabo el preceptivo trámite de audiencia con el 
alumno/a y, si este es menor de edad, contactará con los padres para llevar a cabo el trámite 
correspondiente. 

Cuando haya tenido lugar el trámite de audiencia con los padres del alumno/a se les entregará la 
Resolución correspondiente (Anexo 6). La familia dispondrá de un plazo máximo de 2 días para 
presentar en la Secretaría del Centro su reclamación por disconformidad con la medida adoptada, 
con las alegaciones que considere oportunas. 

Ante la imposibilidad de llevar a cabo el trámite de audiencia con la presencia de la familia del 
alumno en el Centro en un breve plazo, podrá considerarse como válido dicho trámite si se 
transmite la decisión de la Resolución de la Dirección del Centro por vía telefónica y se obtiene el 
consentimiento del padre, madre o tutor legal del alumno. En este caso, la Resolución se 
entregará en mano al propio alumno/a para que la haga llegar a sus padres. 

III.5.1.7. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de 
tres días lectivos. 

Esta decisión podrá ser adoptada de manera excepcional por la Dirección del Centro, a propuesta 
de la Jefatura de Estudios, para corregir conductas contrarias a las normas del centro. La medida 
se adoptará teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes que hayan concurrido 
en las conductas registradas, así como las circunstancias personales, familiares y sociales del 
alumnado afectado.  

La Jefatura de Estudios se comunicará con la familia para transmitirle la decisión y llevar a cabo el 
preceptivo trámite de audiencia. Cuando haya tenido lugar el trámite de audiencia con los padres 
del alumno/a se les entregará la Resolución correspondiente (Anexo 6). La familia dispondrá de un 
plazo máximo de 2 días para presentar en la Secretaría del Centro su reclamación por 
disconformidad con la medida adoptada, con las alegaciones que considere oportunas. 

Ante la imposibilidad de llevar a cabo el trámite de audiencia con la presencia de la familia del 
alumno en el Centro en un breve plazo, podrá considerarse como válido dicho trámite si se 
transmite la decisión de la Resolución de la Dirección del Centro por vía telefónica y se obtiene el 
consentimiento del padre, madre o tutor legal del alumno. En este caso, la Resolución se 
entregará en mano al propio alumno/a para que la haga llegar a sus padres. 

El alumnado que acumule 10 incidencias registradas por conductas contrarias a las normas de 
convivencia, podrá verse privado del derecho de asistencia al centro durante uno, dos o tres días 
de clase. El programa informático del Aula de Convivencia genera automáticamente un listado con 
los alumnos que hayan acumulado 10 incidencias y que estén pendientes de cumplir con la 
corrección que se les imponga por tal circunstancia. 

III.5.2. Correcciones por conductas contrarias gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

III.5.2.1. Realización de tareas fuera del horario lectivo. 



El alumnado que incurra en actuaciones que causen graves datos en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del Centro, o pertenencias de otras personas podrá tener una corrección 
que consista en realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo para reparar los daños 
causados. 

Para la adopción de esta medida se llevará a cabo el preceptivo trámite de audiencia con el padre 
o la madre del alumno, a quienes se entregará la notificación de la sanción impuesta, con 
indicación de los daños causados por el alumno/a, así como la actividades que deberá llevar a 
cabo para su reparación y el tiempo en que se realizará, dentro o fuera del horario lectivo. Dicha 
corrección se anotará asimismo en la agenda en el apartado de correcciones impuestas por 
Jefatura de Estudios o Dirección.  

III.5.2.2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
instituto por un período máximo de un mes. 

El alumnado que incurra en actuaciones gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro 
podrá ser objeto de suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares del Centro. 
Esta medida se aplicará de modo especial con alumnado que presente reiteración de conductas 
contrarias a las normas de convivencia del centro y especialmente con alumnado que haya 
incumplido normas de convivencia durante el desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares en que haya participado. 

III.5.2.3. Cambio de grupo. 

Medida que se aplicará de manera excepcional cuando la conducta contraria a las normas de 
convivencia de un alumno de forma reiterada, esté relacionada de manera especial con el 
deterioro de las relaciones personales con los compañeros del grupo o con profesorado que 
imparta clase en su grupo. 

III.5.2.4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 
periodo superior a tres días e inferior a dos semanas. 

Cuando un alumno/a lleve a cabo actos que perturben el normal desarrollo de una clase o reincida 
en otras conductas contrarias a las normas de convivencia de forma persistente en alguna 
asignatura, sin que las advertencias del profesor/a hayan surtido el efecto deseado; o bien cuando 
el alumno/a en una clase haya tenido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia, la 
Jefatura de Estudios, oídos el profesor/a afectado y el tutor/a, podrá aplicar la corrección de 
suspensión del derecho de asistencia a una determinada clase por un plazo máximo de tres días 
lectivos. 

En este caso la Jefatura de Estudios llevará a cabo el preceptivo trámite de audiencia con el 
alumno/a y, si este es menor de edad, contactará con los padres para llevar a cabo el trámite 
correspondiente y entregarles la Resolución correspondiente. (Anexo 7) 

III.5.2.5. Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior 
a tres días lectivos e inferior a un mes. 

Esta decisión podrá ser adoptada de manera excepcional por la Dirección del Centro, a propuesta 
de la Jefatura de Estudios, para corregir conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
en el Centro de alumnos para quienes otras medidas de corrección aplicadas con anterioridad 
hayan sido insuficientes para provocar una modificación de su conducta. La medida se adoptará 
teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes que hayan concurrido en las 
conductas registradas, así como las circunstancias personales, familiares y sociales del alumnado 
afectado.  

La Jefatura de Estudios se comunicará con la familia para transmitirle la decisión y llevar a cabo el 
preceptivo trámite de audiencia. Cuando haya tenido lugar el trámite de audiencia con los padres 
del alumno/a se les entregará la Resolución correspondiente (Anexo 7). La familia dispondrá de un 
plazo máximo de 2 días para presentar en la Secretaría del Centro su reclamación por 
disconformidad con la medida adoptada, con las alegaciones que considere oportunas. 

Ante la imposibilidad de llevar a cabo el trámite de audiencia con la presencia de la familia del 
alumno en el Centro en un breve plazo, podrá considerarse como válido dicho trámite si se 
transmite la decisión de la Resolución de la Dirección del Centro por vía telefónica y se obtiene el 



consentimiento del padre, madre o tutor legal del alumno. En este caso, la Resolución se 
entregará en mano al propio alumno/a para que la haga llegar a sus padres. 

III.5.2.6. Cambio de centro docente. 

Para la adopción de esta medida se seguirá lo que determina estrictamente la normativa vigente 
para estos casos. (Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Secundaria, Cap. III. Sección 5ª, Art. 42 a 47). 

III.5.3. Comunicación de propuestas de intervenciones y actuaciones en mediación. 

Cuando un alumno se vea involucrado en un conflicto cuya solución se prevea como posible a 
través de un proceso de mediación, se hará la solicitud a Jefatura de Estudios y así quedará 
indicado en el apartado de la agenda referido a intervenciones para la mejora de la convivencia. 
En dicha página se indicará también, si se ha llevado a cabo, la fecha de intervención en 
mediación así como el acuerdo alcanzado. 

La resolución de un conflicto a través de la mediación, si llega a una solución satisfactoria, podrá 
evitar que a los alumno/as implicados se les aplique la sanción correspondiente que establece la 
normativa del centro. 



IV. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

IV.1. Composición. 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del Centro tiene en este Centro la siguiente 
composición: 

- Presidenta: La persona que desempeña la Dirección del Centro. 

- Jefe de Estudios: La persona que desempeña la Jefatura de Estudios. 

- Representantes del profesorado: dos profesores/as. 

- Representantes del sector de padres y madres: dos padres, madres o representantes 
legales del alumnado. 

- Representantes del sector del alumnado: dos alumnos o alumnas. 

Los representantes de cada uno de los sectores de la comunidad educativa en la comisión de 
convivencia son elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo 
Escolar. 

Uno de los representantes en la comisión de convivencia por el sector de padres y madres es la 
persona designada por la asociación de padres y madres del alumnado del centro: AMPA Siglo 
XXI. 

IV.2. Plan de reuniones. 

La Comisión de Convivencia tendrá al menos cinco reuniones a lo largo del curso, de acuerdo con 
las funciones que tiene encomendadas: 

1. Al inicio del curso, donde se abordarán fundamentalmente las tres primeras funciones 
que tiene encomendadas según se reflejan en el Plan de actuaciones (III.3.1, III.3.2. y 
III.3.3.). 

2. Una en cada trimestre, en la que se desarrollarán las actuaciones relativas a las 
funciones III.3.5., III.3.6 y III.3.8. 

3. Una reunión final, en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de 
Convivencia y la memoria del mismo, con un análisis sobre los avances producidos, 
dificultades, los puntos débiles, etc., y, en consecuencia, formular las propuestas de 
mejora que se consideren convenientes. 

Además, se celebrarán al menos dos reuniones al año en las que la Comisión de Convivencia 
dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas, así como de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

- La primera de estas reuniones se celebrará hacia la mitad del 2º trimestre del curso con 
el fin de que permita realizar un análisis y valoración de dichas actuaciones e introducir 
las modificaciones y propuestas de mejora que se estimen convenientes. 

- La segunda reunión se celebrará después de la reunión final de la Comisión, en la que 
se presente un balance general de las actuaciones y medidas llevadas a cabo durante 
el curso y se determinen las propuestas de mejora convenientes para el próximo curso. 

IV.3. Plan de actuaciones. 

El plan de actuación de la Comisión de convivencia viene determinado por las funciones que se le 
encomiendan desde el artículo 8 del Decreto 19/2007: 



IV.3.1. 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. 

Para poder llevar a cabo esta función, le corresponde a la Comisión de Convivencia realizar las 
siguientes actuaciones: 

- Dinamizar y hacer operativas las vías de comunicación y participación con las que cuenta el 
Centro adecuadas. 

- Ofrecer espacios y tiempos en los que los distintos sectores puedan manifestar sus deseos, 
sus inquietudes, sus propuestas, sus alternativas, sus temores, etc. 

- Conocer, analizar y realizar propuestas de mejora sobre aquellos aspectos de la vida del 
Centro que no favorezcan la convivencia, el respeto o la tolerancia. 

- Impulsar el trabajo sistemático, en el aula y en las tutorías, de los contenidos actitudinales o 
de los contenidos o ejes transversales que eduquen en el desarrollo como persona y el 
enseñar a convivir. 

- Promover en los distintos órganos de gobierno, de participación y de coordinación docente 
que la convivencia, el respeto y la tolerancia son un derecho y un deber de todos los 
integrantes de la comunidad y que a veces educa más el ejemplo que la instrucción sobre 
estos temas. 

- Fomentar y desarrollar actividades para todos los sectores de la Comunidad educativa que 
inviten al análisis y a la reflexión sobre valores fundamentales para la convivencia y 
diseñar estrategias que impulsen su desarrollo en el ámbito familiar y escolar. 

IV.3.2. 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. 

Rompiendo con la tradición de que en la mayoría de los centros, las Comisiones de Servicio sólo 
se reúnen cuando se ha producido un conflicto normalmente grave o porque se acumulan los 
conflictos de manera preocupante, en este Centro se pretende fortalecer la vertiente preventiva de 
las actuaciones de esta Comisión. Garantizar la protección de los derechos de todos los miembros 
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro implica 
necesariamente las siguientes actuaciones para la Comisión de Convivencia: 

- Establecer los mecanismos de comunicación y difusión para hacer públicos los derechos y 
deberes o responsabilidades de cada uno de los sectores de Comunidad Educativa y adaptarlos 
a las características y circunstancias del centro. 

- Establecer las condiciones necesarias para que el clima de convivencia en el centro y las 
estructuras organizativas permitan solucionar la mayoría de los conflictos mediante el diálogo, la 
participación, la comprensión y el consenso. 

- Adoptar las medidas para que, en el Centro, se eduque en la convivencia, en el respeto a las 
personas y a los bienes materiales, a amar la verdad, la escucha y la participación tanto a través 
del currículo explícito como a través de lo que se entiende por currículo oculto. 

- Comprobar que el currículo que se lleva a cabo en el centro es, por contenido y por 
metodología, adecuado a las características de nuestro alumnado, que respeta su diversidad, 
que fomenta la participación, la discrepancia y el diálogo. 

- Trabajar con todos los sectores de la comunidad educativa y fundamentalmente con los adultos, 
profesorado padres y madres, con el fin de tomar conciencia de que la mejor estrategia para la 
convivencia es el ejemplo. 

- Alentar y fomentar el funcionamiento de las estructuras de participación y que en ellas, además, 
se puedan abordar aquellos aspectos que puedan no favorecer la convivencia, aportando 
propuestas constructivas y de mejora: 

o Asambleas de aula, de Centro e Intercentros. 



o Comisiones específicas de aula: de convivencia, de actividades complementarias y 
extraescolares, de mediadores, de responsables de ecoescuela, de mantenimiento 
de aulas TIC... 

o Juntas de delegados. 

o Estructuras de coordinación docente: equipos educativos. 

o Junta de la Asociación de padres y madres de alumnos/as. 

o Asociaciones de alumnos y alumnas y de padres y madres 

IV.3.4. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

El respeto a las características individuales será fundamental para la convivencia. En este sentido 
la Comisión de convivencia impulsará: 

- La atención a la diversidad: Un currículo respetuoso con las características del alumnado 
del centro, que contemple la diversidad como medida habitual en el tratamiento de 
cualquier contenido. 

- El análisis de posibles focos de discriminación social y escolar (por razón de sexo, 
económica, étnica, tipos de comportamiento, ...) Investigar sus causas y, en consecuencia, 
establecer planes de acción. 

- El análisis de los comportamientos del alumnado en los distintos ámbitos y espacios del 
centro (aulas, patio de recreo, actividades complementarias...), evitando cualquier tipo de 
discriminación y fomentando por el contrario la cooperación, la participación y las 
relaciones interpersonales. 

- El desarrollo de metodologías pedagógicas que eduquen en la convivencia, mediante el 
trabajo en distintos tipos de agrupamientos que desarrollen la capacidad para comprender 
a los demás y ponerse en su punto de vista. 

- El desarrollo de planes de acción que permitan que el alumnado exprese sus emociones, 
sus quejas y sentimientos; que plantee sus opiniones sin temores, pero con el respeto a 
las emociones y las opiniones de los otros. 

- El desarrollo de la autonomía curricular y organizativa del Centro, que haga posible dar 
respuesta a la heterogeneidad del alumnado. 

IV.3.5. Mediar en los conflictos planteados 

Mediar en los conflictos planteados por parte de la Comisión de Convivencia implica 
necesariamente un proceso de formación previo de sus miembros en técnicas de resolución de 
conflictos y de mediación para que dicha labor pueda realizarse adecuadamente. Para ello se 
establecerán los procedimientos de formación oportunos tal como se recogen en el apartado 
correspondiente de este Plan de Convivencia. 

En cualquier caso, las intervenciones de los miembros de la Comisión de Convivencia en tanto 
que mediadores se adecuarán a las siguientes estrategias: 

- Analizar que ha ocurrido y sobretodo, por qué. 

- Permitir a los interesados que se expresen, que manifiesten sus emociones y sentimientos 
sobre ese momento o incidente. 

- Interpretar lo que ha ocurrido atendiendo a varios factores como: la oportunidad de la 
acción, el momento, la situación, el nivel de quien lo ha provocado, las consecuencias de 
la acción, su reiteración, la inmediatez con que sea percibida o juzgada,... 

- Ayudar a las personas involucradas en un conflicto a generar soluciones variadas para 
que sean ellas las que elijan la solución que parezca más eficaz y más justa para ambas 
partes. 



IV.3.6. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

No se debe olvidar que cualquier corrección que haya de aplicarse por el incumplimiento de las 
normas de convivencia deberá tener un carácter educativo y recuperador, garantizar el respeto a 
los derechos del resto del alumnado y procurar la mejora de las relaciones de todos los miembros 
de la Comunidad Educativa. 

En este sentido se establece un procedimiento que permitirá a la Comisión de Convivencia 
conocer y valorar: 

- El cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el 
director o directora del centro, 

- El carácter educativo y recuperador de las mismas. 

- Las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para 
adoptar dichas medidas. 

- Los cauces para la adecuada información a las familias del alumnado afectado. 

Dicho procedimiento consiste en recabar de forma sistemática toda la información referida a las 
diferentes acciones que hayan sido objeto de corrección o de medida disciplinaría de cada 
alumno. Para ello, el Centro cuenta con varias fuentes de información. 

Por un lado, en Jefatura de Estudios se recoge en la ficha personal de cada alumno cualquier 
incidencia que haya derivado en un Apercibimiento escrito o en privación del derecho de 
asistencia a clase, tanto si se trata de una clase concreta como si se trata de un periodo más o 
menos prolongado. 

En dicho registro se recoge la información detallada de cada incidencia: día y hora de la 
incidencia, profesor que aplica la corrección, tipo de incorrección y las circunstancias atenuantes o 
agravantes que se hayan producido. 

Por otro lado, en la Agenda Escolar del alumno queda recogida toda esta información para 
garantizar la información puntual a la familia del alumnado y donde al mismo tiempo irá quedando 
constancia de que los padres están informados oportunamente porque en cada incidente deberán 
firmar el acuse de recibo de cada notificación. 

Por último, en el Aula de Convivencia del Centro se lleva un registro exhaustivo de cada una de 
las circunstancias que hayan motivado el paso de un alumno por dicha aula. Cuando se trata de 
alumnos reincidentes, a partir de la tercera ocasión en que el alumno haya pasado por el aula de 
convivencia, se procede a la apertura de un historial individual donde además de recoger toda la 
información referida a la situación personal, familiar y académica del alumno, se registran todas 
las intervenciones que se hayan tenido con él tanto en el aula de convivencia como por parte de 
cualquier otro agente: educador social, departamento de orientación, trabajadora social, equipo de 
mediación, etc. 

Toda esta información recabada es la que permitirá a la Comisión de Convivencia conocer con 
detalle cada una de las correcciones impuestas así como su eficacia. 

IV.3.7. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro. 

La convivencia se regula y se mejora no sólo a través de un reglamento, sino, sobre todo, a partir 
de prácticas comprometidas de todos los profesores y profesoras en su trabajo cotidiano en las 
aulas. Así como mediante el ejemplo y la conducta personal de los educadores, en los que el 
respeto y la justicia sean principios siempre presentes. 



La convivencia también se mejora desde la influencia y la educación que los padres desarrollan en 
casa, siendo ellos mismos un ejemplo de convivencia y alentando a sus hijos e hijas a llevarla a la 
práctica en el seno escolar. 

Para ello la Comisión de convivencia podrá arbitrar en cada curso y en virtud de las necesidades 
más acuciantes, las medidas que considere más oportunas y que podrán estar dirigidas en las 
siguientes líneas de intervención: 

- Programar actividades para la formación de padres y madres en técnicas de comunicación 
y de resolución de conflictos. 

- Incluir en el currículo actividades para garantizar en el alumnado los conocimientos 
básicos y las habilidades necesarias para resolver los conflictos de manera no violenta. 

- Proponer actividades que ayuden al alumnado a aprender a expresar sus sentimientos, 
especialmente la ira-enfado y la frustración, encauzándolos de formas no agresivas ni 
destructivas; asimismo aprenden autocontrol. 

- Impulsar modos organizativos que posibiliten la participación, la toma de decisiones y la 
búsqueda responsable de soluciones a los problemas de convivencia que surjan en el 
entorno escolar. 

- Impulsar planes de acción positiva que impliquen una mejora del conocimiento y del 
cumplimiento de las normas del Centro. 

IV.3.8. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 
de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 

Tal como se señala en el apartado referido al Plan de Reuniones de la Comisión de Convivencia del 
presente Plan, se llevarán a cabo, al menos, dos reuniones al año en las que la Comisión de Convivencia 
dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

La primera de las reuniones se llevará a cabo hacia la mitad del 2° trimestre con el fin de que permita 
realizar un análisis y valoración de dichas actuaciones e introducir las modificaciones y propuestas de 
mejora que se estimen convenientes. 

La segunda reunión se realizará después de la reunión final de la Comisión en la que se presente un 
balance general sobre las actuaciones y medidas llevadas a cabo durante el curso y se realicen las 
propuestas de mejora convenientes para el próximo curso. 

IV.3.9. Realizar, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del plan de 
convivencia y coordinación de actuaciones y medidas contenidas en el mismo. 

Se valorarán los avances que se vayan produciendo en el desarrollo de las actuaciones y medidas del Plan 
de Convivencia, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión del plan de 
convivencia se incorporará la Jefa del Departamento de orientación como persona responsable de la 
orientación del Centro, así como el coordinador del Plan de educación para la igualdad entre hombres y 
mujeres. Asimismo, en aquellas reuniones en que se considere necesario, se incorporará el educador social 
de la zona educativa que interviene en el Centro, por entender que se requerirá su actuación en un número 
importante de los casos, 

Asimismo se ocupará del seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro. Valorará 
la efectividad de los mismos y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, 
entre las que podrá contemplarse la anulación del mismo. 
 



V. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA 
DE CONVIVENCIA. 

V.1. Finalidad y objetivos del aula de convivencia  

OBJETIVOS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL AULA DE CONVIVENCIA 

 Contribuir a mejorar el clima de convivencia escolar del Centro. 

 Generar confianza ante los conflictos mediante su resolución positiva. 

FINALIDAD DEL AULA DE CONVIVENCIA 

A) Atender al alumnado involucrado en conflictos. 

 Ayudar a resolver las situaciones conflictivas mediante el diálogo, la reflexión y la 
negociación o la mediación para la asunción de compromisos. 

 Atender al alumnado que se vea privado del derecho de asistencia a clase por 
incumplimiento de las normas del Centro y posibilitarle un proceso de reflexión personal 
que le ayude a mejorar su actitud y su conducta. 

 Posibilitar un espacio de trabajo individual donde el alumnado con problemas de 
conducta pueda experimentar un proceso de adaptación a la dinámica normal de trabajo 
en el aula. 

B) Posibilitar la reflexión y la formación en estrategias y habilidades para 
generar cambios ante el conflicto. 

 Habilitar en estrategias y desarrollar conductas asertivas para afrontar situaciones 
conflictivas de forma pacífica y asertiva. 

 Capacitar en habilidades cognitivas, comunicativas y sociales que favorezcan la 
prevención de conflictos. 

 Crear un espacio nuevo donde aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, 
reflexiva, dialogada y transformadora. 

C) Facilitar la coordinación y la comunicación fluida en el seno de la comunidad 
educativa en el tratamiento de los conflictos. 

 Mantener un contacto fluido con las familias informando de forma inmediata cualquier 
incidencia e involucrándolas en la resolución del conflicto. 

 Establecer una relación de cooperación interna y externa con otros agentes para lograr 
una intervención coherente y coordinada.  

 Determinar el tipo de intervención que requiere cada caso y canalizar las actuaciones 
que se lleven a cabo para ofrecer la mejor respuesta posible entre los recursos 
disponibles. 

D) Informar a la comunidad educativa de la situación de la convivencia. 

 Llevar un registro exhaustivo de los hechos que propician el paso del alumnado por el 
Aula de Convivencia y elaborar la documentación que sirvan de documentación a las 
diferentes instancias: familias, tutores/as, jefatura de estudios, comisión de convivencia. 

 Registrar la conducta y actitud del alumnado a su paso por el Aula de Convivencia para 
informar de ello a tutores y demás profesorado afectado. 

 Llevar un control de los acuses de recibo de las familias sobre las notificaciones de 
correcciones aplicadas. 

 Escuchar y atender las quejas, sugerencias o propuestas presentadas por cualquier 
miembro de la comunidad educativa, con el fin de poner en marcha los mecanismos 
necesarios para abordar cada situación. 



V.2. Funciones del Aula de Convivencia. 
El Aula de convivencia está organizada en dos sistemas diferenciados de atención al 

alumnado: 
1.- Aula de Convivencia de Trabajo Individualizado. 
2.- Aula de Convivencia de Atención Específica. 
 
De manera general, el Aula de Convivencia en su doble modalidad, está coordinada por la 

Vicedirección del Centro y cumple varias funciones básicas: 

1.- Atención al alumnado: 

a) Alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en su aula. 

b) Atender al alumnado que por acumulación de incidencias o por haber cometido 
infracciones de especial gravedad, se vea privado del derecho de asistencia a clase 
por un periodo más largo: varios días en una hora de clase, un día entero o varios 
días enteros. 

c) Posibilitar procesos de reflexión del alumnado ante los conflictos protagonizados 
para llevar a cabo propuestas de mejora. 

d) Atender a alumnado absentista que tras un largo periodo de ausencia deba ser 
sometido a un proceso de adaptación para su incorporación progresiva a la 
dinámica normal de aula en su grupo-clase. 

2.- Canalizar los distintos recursos disponibles en el centro para atender al alumnado con 
problemas de relación y conducta, estableciendo la coordinación necesaria con las 
distintas instancias y órganos para unir los esfuerzos. 

3.-Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan todos los 
conflictos y se pueden estudiar no sólo cualitativa sino también cuantitativamente. 

 
En su primera función, el Aula de Convivencia de trabajo Individualizado sirve para 

atender al alumnado que por problemas de conducta se vea privado del derecho de asistencia a 
clase. Durante las 30 horas lectivas semanales, más la media hora de recreo de cada día, dicha 
aula es atendida por profesorado del Centro en sus horas de guardia. Cuando un alumno/a es 
expulsado/a de su clase es trasladado al Aula de Convivencia; allí le espera un/una 
profesor/profesora que le hace rellenar una Ficha de Reflexión y después mantiene una entrevista 
con él o ella. Si es posible, y tras un compromiso escrito del alumno/a, éste vuelve con su grupo 
en la siguiente hora de clase. Si un chico o una chica han pasado varias veces por el Aula de 
Convivencia tiene un tratamiento distinto. La Ficha de atención es diferente y su caso será 
derivado a otras instancias del Centro resolutivas de conflictos. El profesorado que atiende el Aula 
informa a los Tutores y a los/las profesores/as implicados en el caso, del desarrollo de la 
entrevista, a través de una Ficha informativa. 

Asimismo, ocasionalmente el alumnado podrá ser derivado a esta Aula cuando por 
acumulación de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro se vea privado del 
derecho al recreo.  

En el Aula de Convivencia de Atención Específica será atendido el alumnado que, tras la 
Resolución correspondiente de la Dirección del Centro y el preceptivo trámite de audiencia a su 
familia, sea derivado a esta aula durante uno o varios días por acumulación de conductas 
contrarias a las normas o por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
Centromotivos de mayor gravedad se vean privados del derecho de asistencia a todas las clases. 

En su segunda función el AC cumple una labor de coordinación con diferentes instancias  
del Centro relacionadas con la mejora de la convivencia. Instancias a las que pueden ser 
derivados los casos que deban ser atendidos de otra manera según su peculiaridad. De esta 
manera, el AC se convierte en el eje vertebrador de la convivencia en el Centro. En el apartado 
IV.7., sobre funcionamiento del Aula de Convivencia, se detalla la manera como se coordinan los 
diferentes órganos del centro implicados en la mejora de la convivencia en colaboración con el 
Aula de Convivencia. 

 



En su tercera función el Aula nos permite conocer cuántos y de qué tipos han sido los 
conflictos que hemos tenido en el Centro. Por ella pasan todos los casos; es el Equipo 
Permanente del Aula de Convivencia, el encargado de ofrecer esta información a los Tutores/as 
cuyos alumnos hayan pasado por el Aula de Convivencia, a los Equipos Educativos (en las 
sesiones de evaluación), al Claustro (una vez al trimestre) y a la Comisión de Convivencia 
(cuando lo demanda y como mínimo dos veces durante el curso). 

Asimismo procesará y elaborará la información que sirva para que la Comisión de 
Convivencia pueda hacer el seguimiento y evaluación de las actuaciones llevadas a cabo por el 
profesorado que atiende el Aula de Convivencia. Para la elaboración de estos informes, el aula de 
convivencia cuenta con la información y los informes que facilita la aplicación informática del aula 
de convivencia que recoge puntual y detalladamente los detalles de cada una de las incidencias 
que se producen en el centro y que han pasado a conocimiento de la Jefatura de Estudios. 

V.3. Criterios y condiciones para que el alumnado pueda ser atendido en el Aula de 
Convivencia  

 
Los criterios y condiciones para que el alumnado pueda ser atendido en el aula de convivencia 
han de tener en cuenta el que se considere que la aplicación de esta medida pueda servir para 
mejorar la conducta del alumno. Por este motivo, tales criterios y condiciones son los siguientes, 
según los casos: 

a) Expulsión del alumno/a de una clase concreta: 

- El alumno/a debe saber con claridad por el profesor/a cuál es el motivo por el que 
se le hace ir al Aula de convivencia, y la conducta concreta por la que se le aplica la 
corrección de expulsión de esa clase. 

- El alumno/a será expulsado de la clase sólo cuando su conducta o actitud impida o 
dificulte el normal desarrollo de la actividad docente. 

- El profesor/a hará que el alumno/a acuda siempre al Aula de Convivencia con todas 
sus pertenencias e indicará en la Agenda Escolar las actividades que deberá 
realizar  para que no se vea interrumpido su proceso formativo. 

- El alumno debe llevar siempre al Aula de convivencia su Agenda Escolar y mostrar 
al profesor de guardia la notificación hecha por el profesor correspondiente así 
como el Vº Bº de Jefatura de Estudios. 

- Un/a alumno/a sólo podrá ser derivado al Aula de Convivencia en este supuesto, 
cuando se compruebe que la amonestación verbal o el apercibimiento por escrito 
(anotado en la Agenda) no lleguen a tener el efecto deseado. 

b) Privación del derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas 
con una duración superior a una hora de clase: 

 
- En este supuesto, el alumno/a será derivado al Aula de Convivencia de Atención 

Específica, con el fin de garantizar que realice un proceso de reflexión sobre las 
circunstancias y las causas que han motivado su derivación al Aula de Convivencia, 
así como sobre las posibles soluciones para la mejora de su conducta. 

- El alumno sólo podrá ser derivado al Aula de Convivencia de Atención Específica 
con la correspondiente Resolución de la Dirección del Centro y tras el preceptivo 
trámite de audiencia con los padres o tutor/a legal del alumno/a si este es menor de 
edad. 

- El alumno/a deberá llevar siempre el plan de trabajo que haya establecido el 
profesorado correspondiente. 

 
Durante su permanencia en el Aula de Convivencia, tanto la de Trabajo Individualizado como la de 
Atención Específica, el alumnado deberá atenerse a las siguientes obligaciones: 
 

- Deberá mantener una actitud mínima de colaboración, obedeciendo a las instrucciones 
que en todo momento le dé el profesor/a que lo haya remitido al Aula de Convivencia. 

- Deberá responder a las preguntas que le formule el profesor de guardia que lo atienda en 
cualquiera de los dos tipos de Aula de Convivencia. 



- Deberá realizar cuantas actuaciones o actividades se le pidan, especialmente las referidas 
al proceso de reflexión que el alumno debe hacer sobre las causas y circunstancias que 
han originado su presencia en el Aula de Convivencia. 

 
El número máximo de alumnos/as que podrá ser atendido simultáneamente en el Aula de 
Convivencia de Atención Individualizada no podrá ser superior a 6 para garantizar plenamente la 
atención que el alumnado necesita. En el aula de Convivencia de Atención Específica, el número 
máximo de alumnos que podrán ser atendidos simultáneamente es de 2. 
 



V.4. Criterios pedagógicos establecidos por el ETCP para la atención educativa del 
alumnado. 

 
En lo que respecta a las actividades que el alumnado habrá de desarrollar en el Aula de 
Convivencia para realizar un proceso de reflexión en torno a las circunstancias que han motivado 
su presencia en ella, el ETCP ha establecido los siguientes criterios pedagógicos: 
 

- Crear un clima de serenidad y de confianza para que el alumno pueda expresarse 
abiertamente y con respeto; pero actuando con firmeza para hacer ver al alumnado que 
ha de atenerse en todo momento a las indicaciones del profesorado de guardia que lo 
atienda. 

- Cuidar la interacción verbal con el alumnado, evitando hacer  valoraciones de su persona 
que puedan dificultar la actitud de escucha y de colaboración. 

- Fomentar el sentido auto-crítico del alumno desde la empatía y el desarrollo del 
pensamiento de perspectiva. 

- Valorar positivamente tanto los compromisos como los esfuerzos manifestados por los 
alumnos por mejorar la situación con el fin de motivarlos a alcanzar metas cada vez 
mayores. 

 

La documentación y recursos que servirán para garantizar la realización del proceso de reflexión 
por parte del alumnado corresponde a los Anexos I al X del presente documento. 
 
En cuanto a los criterios pedagógicos que el propio ETCP ha establecido para que el alumnado 
atendido en el Aula de convivencia no vea interrumpido su proceso de aprendizaje, se consideran 
los siguientes: 

a) Alumnado privado en una clase concreta de su derecho a participar en las 
actividades de clase. 

- El alumno deberá llevar indicado en su Agenda por parte del profesor/a correspondiente 
las actividades que deberá realizar, aspecto este que será comprobado por el profesor/a 
que lo atienda en el Aula de Convivencia. 

- El alumno deberá llevar consigo al aula de Convivencia todo el material que necesite 
para realizar las actividades que le haya propuesto el profesor/a. 

- Las actividades que el alumno/a debiera realizar para hacer un proceso de reflexión 
sobre las circunstancias que lo han llevado al Aula de convivencia tienen carácter 
prioritario con respecto a las actividades encomendadas por el profesor/a que haya 
expulsado al alumno. 

- El profesor del Aula de convivencia ayudará al alumno/a a realizar las actividades 
ofreciéndole las orientaciones oportunas. 

- El trabajo que realice en alumno durante su estancia en el Aula de Convivencia será 
archivado en las carpetas correspondientes de registro del Aula de Convivencia. 

 

b) Privación del derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas 
con una duración superior a una hora de clase: 

- El tutor/a del alumno/a deberá recabar con antelación las propuestas de trabajo de cada 
uno de los profesores del equipo educativo. 

- En una hoja de registro (Anexo 9) cada profesor del Aula de Convivencia consignará el 
trabajo realizado por el alumno/a y la actitud manifestada ante dicho trabajo. 

- El profesor de convivencia procurará facilitar al alumnado el material necesario (fichas de 
actividades, diccionarios, fotocopias, manuales de consulta, etc…) que precise el 
alumno/a para que pueda realizar adecuadamente las actividades. 

- Es responsabilidad del profesorado comprobar y supervisar que el alumno que haya 
pasado por el aula de convivencia haya realizado las actividades que le hayan sido 
encomendadas. 

 



V.5. Programación de las actuaciones del Departamento de Orientación para 
favorecer un proceso de reflexión del alumno. 

V.5.1. Proceso de reflexión en el Aula de Convivencia de Trabajo Individualizado. 

Al Aula de Convivencia de Atención Específica, de manera general se derivará al alumnado que 
ocasionalmente sea privado del derecho a permanecer en una clase. Este alumnado llevará a 
cabo durante su permanencia en el aula de convivencia de trabajo individualizado una breve 
actividad de reflexión acompañada por el profesorado de guardia que a tienda al alumnado. El 
proceso de reflexión que el alumnado llevará a cabo es que viene marcado por la secuencia de 
materiales que se proponen para la reflexión en el aula de convivencia y que se recogen como 
“Material para la reflexión en el aula de convivencia de trabajo individualizado” y que se recogen 
en los anexos correspondientes del Aula de convivencia. 

V.5.2. Proceso de reflexión en el Aula de Convivencia de Atención Específica. 

De manera general, con cada alumno o alumna que sea derivado al Aula de Convivencia de 
Atención Específica, se llevará a cabo un programa de actuaciones que será específico para cada 
alumno o alumna, en virtud de las necesidades detectadas. No obstante, la primera actuación con 
cada alumno/a será la realización de una exploración inicial con el alumnado atendido con el fin de 
obtener un diagnóstico lo más completo posible de las circunstancias familiares y factores 
personales del alumno/a, así como de las medidas llevadas a cabo con anterioridad, tanto dentro 
del centro como por parte de otros agentes socio-educativos del entorno. A partir de esta 
exploración inicial, que será efectuada de manera conjunta por el departamento de orientación, la 
educadora social y profesorado asignada como tutor/a personal para cada alumno/a, se 
establecerá un diagnóstico de necesidades de cada alumno o alumna atendidos que serán los que 
determinen la programación concreta de actuaciones que se llevarán a cabo con cada alumno o 
alumna. 

En virtud de las necesidades detectadas, el plan de actuaciones de cada alumno o alumna, 
además de la consabida exploración inicial para realizar el diagnóstico de necesidades, podrá 
incluir actuaciones concretas para provocar la reflexión del alumnado atendido sobre las 
siguientes temáticas: 

- Auto-reflexión sobre el conflicto y sus circunstancias. 
- Desarrollo de las habilidades cognitivas para profundizar en el análisis de cada 

conflicto. 
- Dilemas de crecimiento moral. 
- Habilidades sociales. 
- Control de la impulsividad. 
- Empatía y lenguaje emocional. 
- Desarrollo del auto-concepto y de la autoestima. 

 
 

V.6. Procedimiento de derivación del alumno/a al aula de convivencia y 
comunicaciones a la familia y a la Comisión de Convivencia. 

 
V.6.1. Privación del derecho de un alumno/a a permanecer en clase: 

Cuando a un alumno/a se le aplique la corrección de privación del derecho a permanecer en clase 
por cometer actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase y, por 
consiguiente, sea expulsado al Aula de Convivencia, se procederá de la siguiente manera: 

1. El profesor/a que expulsa cumplimentará y firmará el parte correspondiente en la Agenda 
Escolar del Alumno, teniendo en cuenta las claves de acciones incorrectas, circunstancias 
atenuantes y agravantes que figuran en la página correspondiente de la misma agenda. 
(Ver Anexo 1). 

2. Obligatoriamente el profesor/a deberá indicar al alumno la tarea que realizará durante el 
tiempo de permanencia en el Aula de Convivencia, y lo instará a que se dirija 
inmediatamente a Jefatura de Estudios con todas sus pertenencias. 



3. El alumno/a mostrará en Jefatura de Estudios la Agenda para que reciba el VºBº del 
miembro del Equipo directivo que esté de guardia y la incidencia sea registrada en el 
programa informático. 

4. A continuación se remitirá al alumno/a expulsado/a al AC de Trabajo Individualizado, 
donde será atendido por un/a profesor/a de Guardia que actuará de acuerdo con la hoja de 
instrucciones titulada “Pasos a seguir cuando un alumno/a llega expulsado/a al Aula 
de Convivencia” (Anexo 5).  

5. Al final de la hora en que un alumno/a haya estado en el AC, el profesor de guardia 
indicará en la Agenda Escolar del alumno/a la conducta o actitud que éste haya mostrado 
durante su estancia en el AC y firmará en el lugar correspondiente, remitiendo al alumno/a 
de nuevo a su aula.  

6. El alumno/a deberá mostrar en Jefatura de Estudios y al profesor que lo expulsó al día 
lectivo siguiente al de la expulsión al aula de convivencia la confirmación de que sus 
padres han sido informados de dicha corrección mostrando la firma en el apartado 
correspondiente de la agenda escolar. 

7. La Jefatura de Estudios comunicará por escrito al Tutor/a del alumno/a la incidencia 
registrada en la Agenda y en la aplicación informática del Aula de Convivencia. La 
comunicación se depositará en la bandeja del tutor/a de la Sala de profesores el mismo día 
que se produzca la expulsión del alumno/a al aula de convivencia. 

8. El tutor/a deberá ponerse en contacto con la familia del alumno/a para avisar de la 
notificación en la agenda de dicha corrección, hacer tomar conciencia de la importancia de 
la medida, pedir que confirmen el acuse de recibo con su firma en la agenda y pedir su 
colaboración para ayudar a que el alumno/a corrija su conducta. 

(Ver Anexo 4: Organigrama de los pasos a seguir cuando un alumno/a es expulsado del 
aula). 

 
V.6.2. Privación del derecho del alumno a participar en el normal desarrollo de las 
actividades lectivas. 

Cuando un alumno/a se vaya a ver privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de 
las actividades lectivas de una determinada materia por un periodo máximo de 3 días, será 
derivado también al Aula de Convivencia de Trabajo Individualizado, para lo cual se procederá de 
la siguiente manera: 

1. Una vez estudiado el caso por Jefatura de Estudios, y adoptada la decisión de los días u 
horas de clase en los que el alumno/a se vaya a ver privado de su derecho a participar en 
el desarrollo de las actividades lectivas de una materia, cumplimentará la Resolución 
correspondiente (Anexo 8) que deberá obtener el VºBº de la Dirección del Centro. 

2. La Jefatura de Estudios se pondrá en contacto con la familia del alumno/a para llevar a 
cabo el preceptivo trámite de audiencia en el que le comunicará los términos de la 
corrección impuesta así como la decisión de derivación del alumno/a al Aula de 
Convivencia y el tipo de actuación que se llevará a cabo con el alumno/a. 

3. Cuando haya tenido lugar el trámite de audiencia, se remitirá o entregará al padre, madre o 
tutor legal del alumno/a la Resolución correspondiente. La familia dispondrá de un plazo 
máximo de 2 días para presentar en la Secretaría del Centro su reclamación por 
disconformidad con la medida adoptada, con las alegaciones que considere oportunas. 

4.  Ante la imposibilidad de llevar a cabo el trámite de audiencia con la presencia de la familia 
del alumno en el Centro en un breve plazo, podrá considerarse como válido dicho trámite 
si se transmite la decisión de la Resolución de la Dirección del Centro por vía telefónica y 
se obtiene el consentimiento del padre, madre o tutor legal del alumno. En este caso, la 
Resolución se entregará en mano al propio alumno/a para que la haga llegar a sus padres. 

5. El profesor de cuya clase haya sido expulsado el alumno expulsado, a instancias de la 
Jefatura de Estudios, indicará al alumno/a las actividades de clase que deberá realizar 
durante su estancia en el Aula de Convivencia. 



6. Por otra parte, el equipo permanente del AC determinará, si lo considera conveniente, la 
programación de actividades que habrá de realizar el alumno para que lleve a cabo un 
proceso de reflexión acerca de las circunstancias que han motivado su presencia 
prolongada en el AC. 

7. Cuando dicha Comisión Permanente del AC lo considere conveniente, podrá derivar el 
caso del alumno/a a otras instancias del Centro relacionadas con la mejora de la 
convivencia: Equipo de Mediación, Orientador/a del Centro, Educador/a social, etc. Todas 
las actuaciones llevadas a cabo con el alumno se irán registrando en el apartado de 
Actuaciones del programa informático del Aula de Convivencia y las reflexiones que deje 
escritas el alumno/a se archivarán en la carpeta de Historiales individuales del AC. 

 
V.6.3. Medida cautelar con alumnos que se pueden ver privados del derecho de asistencia 
al Centro 

Con determinados alumnos, a quienes, por acumulación de actuaciones contrarias a las 
normas de convivencia o por infracción grave de las normas de convivencia, se le vaya a aplicar la 
corrección de privación del derecho de asistencia al Centro por uno o varios días completos, el 
Aula de Convivencia de Trabajo Individualizado podrá servir para ofrecer a estos alumnos la 
posibilidad de aplazar o suspender cautelarmente la aplicación de la corrección, o parte de ella. 
Para ello se procederá de la siguiente manera: 
 

1. Cuando un alumno/a llegue a la situación que se describe en el párrafo anterior, la 
Dirección del Centro comunicará a sus padres, a través de la correspondiente Resolución, 
la Oportunidad que se le ofrece a su hijo de evitar la expulsión (Anexo 9). Para aplicar 
esta posibilidad, es igualmente preceptivo el trámite de audiencia que se llevará a cabo en 
los mismos términos en que se ha expuesto en el apartado anterior. 

2. Una vez recibida la conformidad de los padres del alumno/a, este permanecerá el/los día/s 
que determine la Jefatura de Estudios en el Aula de Convivencia, donde se procederá 
según se indica en la hoja “Pasos a seguir con alumnos que permanezcan la jornada 
completa en el Aula de Convivencia”. (Anexo 5A) 

 
V.6.4. Atención a alumnos que se incorporan a la dinámica del Centro tras un periodo de 
absentismo o tras una expulsión del Centro de larga duración. 

Antes de que un alumno que se reincorpora al Centro tras un periodo largo de absentismo 
pueda incorporarse a la dinámica normal de clase, se podrá establecer desde Jefatura de 
Estudios un periodo de adaptación a la dinámica normal de clase mediante la permanencia del 
alumno/a en cuestión en el Aula de Trabajo Individualizado. 

Durante el tiempo que los alumnos/as con tales circunstancias permanezcan en el AC, 
realizarán las actividades que cada profesor/a indique en cada asignatura, recibiendo del 
profesor/a de Guardia el asesoramiento o apoyo oportuno. De este modo, se podrá valorar, 
además, si el alumno/a se encuentra en condiciones de ser reincorporado a su grupo. 

Durante cada hora, el profesor del Aula de Convivencia correspondiente cumplimentará la 
hoja de Control del trabajo y actitud del alumno/a en periodo de adaptación (Anexo 11), para 
poder informar de ello al tutor/a. Dicha hoja de registro se cumplimentará a diario mientras el 
alumno permanezca en el aula de Convivencia. 
 
V.6.5. Procedimiento para garantizar la comunicación a la Comisión de Convivencia. 
 
V.6.5.1. Medidas para garantizar el seguimiento de la evolución del alumno o alumna 
por parte de la Comisión de Convivencia. 

El Centro cuenta con dos mecanismos de registro individual: uno referido a las correcciones que le 
hayan sido aplicadas y otro sobre las medidas educativas que se hayan puesto en marcha para 
propiciar un cambio en la conducta y la actitud del alumnado. 

El primer mecanismo corresponde a la Jefatura de Estudios: 



- En la Jefatura de Estudios se registra en un programa informático cada incidencia 
protagonizada por un alumno, ya sea ocurrida en el Centro, en el Aula o durante el 
transcurso de alguna actividad desarrollada fuera del Centro y que en el apartado de 
Amonestaciones o el de Expulsiones al Aula de Convivencia presente registradas en su 
Agenda Escolar. 

- Además, se registran en dicho programa desde la propia Jefatura de Estudios las 
correcciones que supongan una privación del derecho a participar de las actividades de 
clase por periodos superiores a una clase, o las  medidas disciplinarias aplicadas por 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, que 
generalmente conllevan la privación del derecho a participar en las actividades 
normales de clase durante días completos bien sea dentro del Centro (en el Aula de 
Convivencia) o fuera de él. 

- La información que se registra en el mencionado programa informático puede ser 
consultada por cualquier profesor con una clave de acceso en la Plataforma digital del 
Centro. Toda la información que facilita dicha aplicación informática es la que se utiliza 
para elaborar el informe que sirve para informar a la Comisión de Convivencia del 
estado de la convivencia en el Centro y para informar del seguimiento de los casos 
más significativos. 

El segundo mecanismo de registro, referido a las actuaciones dirigidas a mejorar la conducta del 
alumnado se lleva a cabo en dos instancias diferentes: 

- Por un lado, en Jefatura de Estudios, también mediante programa informático. La 
información que sobre estas actuaciones se registra podrá proceder desde cualquier 
instancia del Centro que haya llevado a cabo alguna actuación y que haya sido 
oportunamente notificada a Jefatura de Estudios mediante el Informe del modelo de 
Anexo 12. 

- Por otro lado, en el Aula de Convivencia, donde se llevará un registro más detallado de 
todas las actuaciones, compromisos y materiales trabajados por cada alumno. Un 
resumen de cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el Aula de convivencia 
será notificado también a Jefatura de Estudios a través del Anexo 12 para su registro 
en el programa. 

Jefatura de Estudios garantizará cada día el registro de todas las incidencias y de las medidas 
llevadas a cabo hasta el día anterior, de modo que la actualización del registro sea constante. De 
este modo, a través del mencionado programa informático se podrá obtener la información 
necesaria que se comunicará oportunamente a la Comisión de Convivencia. 

Asimismo, en Jefatura de Estudios se registrará también el recibí de los padres de los alumnos 
que hayan llevado registrada en la Agenda alguna incidencia del día anterior. 
 
V.6.5.2 Procedimiento para la comunicación de la Resolución de envío al Aula de 
Convivencia. 

Con el fin de garantizar la comunicación de las Resoluciones de derivación al Aula de Convivencia 
que la Dirección del Centro remita a la familia del alumnado, se hará siempre una triple copia para 
que, además de la que vaya dirigida a la familia, quede siempre una copia en la Secretaría del 
Centro y otra copia para el Historial Individual del Alumno que estará en el Aula de Convivencia. 
 



V.7. Funcionamiento del aula de convivencia: horario, profesorado y demás 
personas del Centro encargadas de su funcionamiento  

El AC de Trabajo Individualizado permanece abierta durante 30 horas semanales, además 
de los recreos. En todo momento el AC es atendida por un profesor/a de guardia que asigna la 
Jefatura de Estudios al inicio del curso de forma rotativa de entre el profesorado que conforma el 
equipo de profesorado de guardia de cada hora de clase y de cada recreo. Estos turnos 
establecidos por Jefatura de Estudios quedan recogidos en los cuadrantes del cuaderno de 
Guardia disponible en la Sala de Guardia. 

El Aula de Convivencia de Atención Específica, que es atendida por profesorado que 
voluntariamente desea formar parte de este equipo, está atendida, de manera general desde la 2ª 
a la 5ª hora todos los días lectivos de la semana, dependiendo del horario del profesorado que 
participe. Ello puede dar lugar en cada curso a pequeños cambios en el cuadrante de horas en 
que se pueda atender al alumnado en esta aula. 

El AC en sus dos modalidades tiene un coordinador responsable, el Vicedirector del 
Centro, que junto con un Equipo permanente del AC se encarga de coordinar las tareas y 
posibilitar el cumplimiento de todas las funciones que tiene asignadas. El Equipo Permanente, 
coordinado, como queda dicho por el Vicedirector del Centro, está formado por un miembro del 
Departamento de Orientación, la educadora social y un Jefe de Estudios Adjunto del Centro. 

En el siguiente esquema se expone de manera simplificada los diferentes órganos que se 
coordinan con el aula de convivencia para que esta pueda llevar a cabo sus funciones de la 
manera más eficaz posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coordinación del AC con los diferentes órganos, propios del Centro o externos, que 
ofrecen su colaboración, se concreta de la siguiente manera:  

Equipo permanente del Aula de Convivencia: Este equipo estará formado por uno de los 
orientadores del Departamento de Orientación, un profesor/a perteneciente a la Comisión de 
Convivencia que sea tutor/a, el coordinador del proyecto “Escuela: espacio de Paz” (Vicedirector), 
uno de los Jefes de Estudios del Centro (el que por delegación lleve los temas de convivencia). El 
coordinador de las actividades que se lleven a cabo en el aula de Convivencia recae en la persona 
del Vicedirector del Centro. 

Jefatura de Estudios: A Jefatura de Estudios son enviados en primera instancia los 
alumnos/as que son expulsados del Aula para que se tome nota de la actuación que ha motivado 
su expulsión en la ficha personal del alumno. Desde allí se remite al alumno/a al Aula de 
Convivencia para que se pueda profundizar más en los hechos, hacer que el alumno/a reflexione 
sobre lo ocurrido y tomar la determinación que se estime conveniente. 
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Desde Jefatura de Estudios se remitirán asimismo al Aula de Convivencia a aquellos 
alumnos/as que por acumulación de acciones incorrectas, o por la gravedad de los hechos, 
puedan ser privados del derecho de asistencia  una clase determinada por varios días o deban ser 
privados del derecho de asistir a todas las clases. 

Departamento de Orientación: Se trasladarán allí los casos de alumnos/as que se 
consideren susceptibles de una intervención diferente por su reiteración, de modo que se pueda 
planificar la asistencia de los alumnos/as afectados/as a talleres paliativos-preventivos 
(Competencia y habilidades sociales, técnicas de control de la impulsividad y relajación, re-
educación emocional, etc. 

Equipo de mediación: Serán remitidos a este equipo los casos de alumnos en los que se 
vislumbre la necesidad de abordar el problema de convivencia cuando este pueda ser tratado 
desde la mediación entre iguales. 

Comisión de Convivencia: La Comisión de Convivencia será informada con la frecuencia 
que las conductas exijan de los casos tratados, el tratamiento efectuado y del alumnado implicado, 
para que desde dicha comisión se hagan las propuestas necesarias de carácter preventivo. 

Educadora social: En coordinación con el Departamento de Orientación, al educador 
social que trabaja en el Centro podrán ser derivados aquellos alumnos/nas que manifiesten de 
forma reiterada conductas contrarias a las normas de convivencia y se observe que las medidas 
adoptadas en el Aula de convivencia no hayan sido suficientes. El educador social será el 
encargado de llevar a cabo un seguimiento personalizado de dichos alumnos y realizar, en 
coordinación con el Departamento de Orientación, los talleres que se determine para trabajar con 
estos alumnos habilidades sociales, cognitivas, estrategias de control de impulsividad, reforzar la 
empatía… 

Trabajadora social: Cuando las circunstancias del entorno social y familiar estén 
determinando la conducta incorrecta del alumno/a, la coordinación con la educadora social será 
imprescindible para recabar la información necesaria y establecer en los mejores términos 
posibles la comunicación eficaz con la familia del alumnado afectado. 

Equipo de profesores voluntarios del Aula de Convivencia de Atención Específca: 
Este equipo de profesores, alguna de cuyas guardias realizan en el AC, coordinados 
convenientemente, habrán de formarse no sólo en los aspectos formales y procedimentales del 
aula de convivencia, sino que además tendrán las instrucciones y el entrenamiento en habilidades 
comunicativas que les permitan abordar el primer encuentro con los alumnos expulsados para 
rebajar la tensión, crear el clima adecuado para facilitar el diálogo y poder orientar al alumnado 
cuando realice las diferentes actividades que deba realizar en el Aula de convivencia. 

 
V.7. Instalaciones y material didáctico para el funcionamiento del aula de convivencia. 

El Aula de Convivencia de Trabajo Individualizado es una sala pequeña situada en la 
planta baja junto al Aula-Taller de Tecnología 1. Dispone del mobiliario propio de cualquier aula: 
mesa y de profesor/a, pizarra y mesas y sillas para un máximo de 10 alumnos. Dispone además 
de un equipo informático con conexión a Internet, lo que permite a cualquier profesor que atienda 
dicha aula consultar los registros que desde Jefatura de Estudios se hacen en el programa 
informático del Aula de Convivencia sobre correcciones e intervenciones que se hayan llevado a 
cabo con alumnos en relación con su conducta. 

El aula cuenta además con dos carpetas de materiales: 

En una de ellas se encuentra toda la normativa de funcionamiento del aula de convivencia, 
las instrucciones que debe seguir el profesorado que atienda dicha aula así como fichas de 
registro de las intervenciones que se lleven a cabo con el alumnado. Hay además un cuadrante 
que se renueva cada semana en el que el profesorado registra con su firma cada guardia 
realizada en el aula de convivencia. Esta carpeta contiene además ejemplares de todos los 
modelos de fichas de reflexión que hará el alumnado cuando tenga que acudir al aula de 
convivencia en repetidas ocasiones, así como hojas de notificación a tutores que serán 
depositadas a diario en el casillero que cada tutor/a tiene asignado en la Sala de profesores y 
donde diariamente recibirá las notificaciones tanto de amonestaciones como del paso de algunos 



de sus alumnos/as de tutoría por el AC. (El material al que se refiere este párrafo se incluye en los 
anexos I a IX). 

En la misma carpeta se facilita además un material elaborado por profesorado del propio 
centro que responde a diferentes necesidades sobre el proceso de reflexión que debe realizar el 
alumnado en el aula de convivencia en torno a su conducta: 

- Materiales para la reflexión y el autoconocimiento. 

- Orientaciones y recursos para trabajar la impulsividad y la hiperactividad. 

- Actividades de capacitación en habilidades sociales para la prevención de la violencia.. 

En la segunda de las carpetas se recogen, conformando el historial de todas las 
intervenciones llevadas a cabo con cada alumno atendido, las diferentes fichas y cuestionarios de 
reflexión, de seguimiento y autoevaluación de compromiso que el alumnado haya tenido que 
hacer. El material de esta carpeta está a  disposición de los tutores para que puedan hacer las 
consultas que consideren oportunas a efectos de preparar entrevistas individuales con alumnos 
intervenidos en el aula de convivencia, preparar reuniones de equipo educativo o preparar 
entrevistas con familias de ese alumnado. 

Por su parte, el Aula de Convivencia de Atención específica será ubicada en una de las 
salas anexas al Departamento de Orientación, que contará con la documentación y el material 
necesario para atender al alumnado que precise de programas más sistemáticos para el 
desarrollo de la competencia social del alumnado que lo requiera en virtud de las determinaciones 
que adopte el equipo permanente del aula de convivencia. 

Los historiales que se vayan configurando de cada uno de los alumnos que sean atendidos 
esta aula se guardarán en un archivo, cuidando de que solo estén al alcance del profesorado que 
participa directamente en el aula de convivencia. 

 



 

VI. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN 
EL CENTRO. 

VI.1. Medidas para impulsar el cumplimiento de las normas y la participación del 
alumnado en la vida del Centro. 

VI.1.1. Medidas para hacer tomar conciencia de las normas del centro e implicar al alumnado en 
su cumplimiento. 

- Participación del alumnado en la creación de normas de aula a través de la tutoría. 

- Participación en la creación de normas de centro. 

- Realización de asambleas de alumnado, de aula, de centro e intercentros, para abordar 
problemáticas comunes y establecer normas comunes sobre esos problemas que 
adopten de manera conjunta los diferentes centros educativos de la zona. 

- Inclusión de las normas aprobadas en Asambleas intercentros del alumnado en la 
Agenda Escolar para impulsar la colaboración de las familias y para que el alumnado 
reconozca la efectividad de sus acuerdos. 

VI.1.2. Medidas para fomentar el cumplimiento de las normas y la participación del alumnado en la 
vida del centro. 

- Sistema de felicitaciones y reconocimientos, a través de la Agenda escolar, para hacer 
llegar a las familias los reconocimientos de que haya sido objeto el alumnado por su 
cumplimiento con las normas del centro. 

- Sistema de felicitaciones especiales y reconocimientos a través de la Agenda escolar por 
colaboraciones especiales del alumnado para mejorar la vida del Centro. 

- Entrega de diplomas al final del curso a alumnado que se haya destacado por 
colaboraciones especiales en proyectos que impulsa el Centro. 

VI.2. Actividades para favorecer la integración de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. 

VI.2.1. Actividades encaminadas a facilitar la integración del alumnado en su grupo-aula. 

- Sesiones tutoriales al inicio de curso para fomentar el conocimiento mutuo del alumnado 
de cada grupo y trabajar la cohesión grupal. 

- Actividad complementaria programada en las primeras semanas del curso para fomentar 
la cohesión de cada grupo a través de la organización y realización de una actividad con 
un fuerte componente lúdico y celebrativo. 

- Plan de acogida para alumnado inmigrante. 

VI.2.2. Actividades encaminadas a impulsar la integración del profesorado. 

- Reunión de acogida de profesorado nuevo en el centro, al inicio de cada curso para 
informar sobre el funcionamiento del centro y aspectos organizativos más importantes. 

- Celebración periódica de comidas de trabajo y convivencia en el Centro entre el 
profesorado. 

- Realización de viajes culturales y de convivencia del profesorado promocionados por el 
propio centro. 

VI.2.3. Actuaciones dirigidas a fortalecer la relación entre las familias y el Centro. 

- Establecimiento de un modelo de Agenda Escolar diseñada por el propio Centro que 
facilita la comunicación ágil entre el profesorado y las familias. 

- Realización de actividades complementarias y extraescolares, dentro de las Jornadas 
Culturales y Solidarias del Centro que promueven la participación de las familias. 

- Celebración de actividades al final de cada trimestre que posibilitan la invitación de las 
familias para presenciar actividades realizadas por el propio alumnado a lo largo de cada 
trimestre: Café-teatro, conciertos musicales, representaciones teatrales… 



 

- Impulso y dinamización de la Junta de Delegados de padres y madres del alumnado, 
proponiendo y fomentando dinámicas participativas en asuntos concretos especialmente 
preocupantes para las familias, con el fin de ir creando una dinámica participativa más 
estable y continuada. 

- Impulso de asambleas de padres de centro e intercentros, con los centros educativos del 
entorno del instituto, con el fin de impulsar estrategias en el barrio para la mejora de la 
convivencia. 

IV.3. Medidas para completar la formación del alumnado en su desarrollo integral. 

IV.3.1. Incluir en la formación del alumnado temas relacionados con la convivencia y la cultura 
de paz. 

- Inclusión de unidades didácticas a modo de talleres sobre educación para el desarrollo y 
la ciudadanía global a través del Plan de Acción Tutorial, con intervención de agentes 
educativos externos en temas relacionados con educación para la paz, coeducación, 
relaciones Norte-Sur, sostenibilidad medioambiental, consumo justo y responsable, 
interculturalidad, derechos humanos, etc. 

- Realización de talleres sobre educación para el desarrollo, llevados a cabo con la 
colaboración de ONG en asignaturas relacionadas con la temática de los talleres 
ofrecidos. 

- Preparación de la celebración de determinadas efemérides relacionadas con la cultura de 
paz desde una dinámica cooperativa e interdisciplinar, impulsada por el Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares y la coordinación de los diferentes 
proyectos que se impulsan en el Centro: día de los Derechos Humanos, día de la 
Noviolencia y la Paz, día contra la violencia racial, día contra la violencia hacia la mujer., 
día de la mujer trabajadora, día del medioambiente… 

- Organización de las Jornadas Solidarias “Tendiendo Puentes” con la realización de 
talleres, exposiciones y charlas centradas en las temáticas antes mencionadas y con la 
realización de actividades con un componente solidario. 

IV.3.2. Incluir en la formación del alumnado temas relacionados con su desarrollo socio-
emocional. 

- Realización de talleres de educación emocional. 

- Realización de talleres de habilidades cognitivas para mejorar las relaciones 
interpersonales. 

- Realización de talleres para fortalecer el desarrollo moral y las habilidades sociales. 

- Realización de talleres sobre resolución positiva de conflictos. 

- Talleres para trabajar la relajación y el control de la impulsividad con determinados 
grupos de alumnos y alumnas. 

IV.3.3. Impulso del trabajo colaborativo e interdisciplinar del alumnado a través de su 
participación en actividades programadas para el desarrollo de los proyectos y planes en que 
está implicado el Centro. 

- Participación del alumnado en actividades promovidas por el Proyecto Lector y de uso de 
la Biblioteca escolar. 

- Participación del alumnado en actividades desarrolladas desde el Proyecto Bilingüe. 

- Participación del alumnado en la realización de actividades programadas por el Plan de 
Igualdad. 

- Participación del alumnado en actividades programadas desde el Proyecto “Escuela, 
Espacio de Paz”. 

IV.4. Medidas de carácter organizativo que contribuyen a mejorar la convivencia en el 
Centro a través de la participación del alumnado. 



 

IV.4.1. Actuaciones que promueven la participación del alumnado en la toma de decisiones en 
la vida del Centro. 

- Dinamización de la Asamblea de delegados y delegadas del alumnado para informar al 
alumnado e incentivar su participación en la vida del centro y posibilitar que hagan llegar 
sus propuestas a sus representantes en el Consejo Escolar. 

- Constitución de Asamblea de Aula, de Centro e Intercentros con alumnado de 1º y 2º de 
ESO para abordar problemáticas cercanas al alumnado y establecer normas que resulten 
de las conclusiones de dichas asambleas. 

IV.4.2. Organización y celebración de actos que contribuyen a fomentar la vinculación del 
alumnado con el centro y reforzar su sentido de pertenencia. 

- Celebración de fiesta final de trimestre con intervención de alumnado en que exhibe las 
habilidades desarrolladas: representaciones teatrales, coreografías, interpretación de 
canciones, interpretaciones musicales… 

- Realización con alumnado de 4ºESO de un viaje de estudios. 

- Acto final de curso para la entrega de diplomas y menciones honoríficas para alumnado 
con mejor expediente en cada curso y alumnado que se haya destacado por colaborar 
de manera especial con el centro. 

IV.4.3. Constitución de equipos de alumnado ayudante en cada grupo aula. 

- Equipo de alumnado ayudante en convivencia y mediación. 

- Equipo de alumnado colaborados en actividades  medioambientales programadas por 
el proyecto de Ecoescuela 

- Equipo de alumnado ayudante en mediación intercultural, dinamizado por una 
mediadora intercultural como personal externo. 

- Equipo de alumnado ayudante en actividades solidarias. 

- Equipo de alumnado de dinamizadores y corresponsales juveniles. 

- Equipo de alumnado colaborador en la organización de actividades deportivas. 

- Equipo de alumnado colaborador en actividades programadas por el Proyecto Bilingüe, 
especialmente para la acogida y atención de centros visitantes. 

 



 

VII. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 
LOS CONFLICTOS. 

VII.1. Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad. 

VII.1.1  Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez y 
para sus familias. 

- Jornadas de puertas abiertas para alumnado de 6º de Primaria de los centros adscritos al 
Instituto para alumnado y familias, con el fin de dar a conocer el centro y sus 
instalaciones. 

- Jornada de acogida al inicio del curso para alumnado de 1º ESO y familias. Encuentro 
inicial de acogida de la Dirección del Centro con las familias del alumnado de nuevo 
ingreso para informar sobre la dinámica organizativa del Centro y los principios básicos 
de colaboración entre el Centro y la familia. 

VII.1.2.  Actividades que faciliten el conocimiento por parte de alumnado y familias de las normas 
de convivencia (de centro y de aula), y las correcciones o medidas disciplinarias que se aplicarían. 

- Reuniones con padres y madres del alumnado: 

o Reunión inicial de acogida de la Dirección del centro con las familias de 
alumnado  de nuevo ingreso para informar sobre la dinámica organizativa del 
centro, las normas que rigen la convivencia y los procedimientos que se siguen 
ante el incumplimiento de las normas por parte del alumnado, así como el uso 
de la agenda escolar como instrumento de comunicación entre el centro y las 
familias. 

o Sesión informativa a padres y madres al inicio del curso con el tutor/a del grupo 
para dar a conocer las normas del centro y modo de establecer la comunicación 
entre el centro y la familia del alumnado. 

- Sesiones de tutoría con el alumnado: 

o Para que conozca a través de la agenda las normas de funcionamiento y de 
convivencia del centro, con actividades que implican la colaboración de los 
padres del alumnado. 

o Para que comprenda la necesidad de las normas del centro. 

o Para que conozca las consecuencias del incumplimiento de las normas de 
centro, con indicación de posibles correcciones y medidas disciplinarias. 

o Para conocer las normas de aula y consensuar otras normas de aula que se 
quieran añadir a las existentes. 

o Para revisar periódicamente la agenda del alumnado para comprobar 
acumulación de incidencias registradas y comprobar la firma de padres en 
todos los avisos y notificaciones que se hagan desde el centro a través de la 
agenda escolar. 

VII.1.3 Actuaciones para mejorar la atención educativa a alumnado con dificultades de 
aprendizaje. 

- Sesiones de coordinación con Centros de Primaria del entorno cercano adscritos al 
instituto para mejorar el conocimiento de los diferentes perfiles del alumnado que 
ingresará el curso siguiente en 1º ESO. 

- Evaluación inicial para identificar distintos perfiles de alumnado con dificultades de 
aprendizaje diferenciadas para confeccionar grupos de alumnos que sean similares en 
cuanto a la heterogeneidad del alumnado. 

- Establecimiento de la medida de 2º profesor en el aula en 2 grupos de 1º ESO y en otros 
2 de 2º ESO para atender mejor los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

- Existencia de un grupo de Diversificación Curricular en 3º ESO y otro en 4º ESO. 



 

- Aula de apoyo a la integración para alumnado con necesidades educativas especiales y 
alumnado con déficit severos en sus niveles de competencia curricular. Esta aula de 
apoyo es atendida por dos profesores de Pedagogía Terapéutica, que se reparten las 
horas de modo que puedan cubrir el máximo de horas posible a la semana. 

- Actuaciones durante dos días a la semana de la educadora social para atender de forma 
individual a alumnado que presenta problemas de conducta y déficit severos en su 
formación. 

VII.1.4  Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, 
dirigidas a la comunidad educativa. 

- Sesiones de tutoría para sensibilizar al alumnado frente a los casos de acoso e 
intimidación entre iguales. 

- Asamblea de aula para que el alumnado llegue a consensuar compromisos y medidas de 
actuación ante situaciones de acoso entre iguales. 

VII.1.5.  Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

- Sesiones de tutoría para sensibilizar al alumnado en la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

- Talleres desarrollados por agentes educativos externos con metodologías específicas 
para sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres. 

VII.1.6  Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 
tiempos considerados de riesgo. 

- Organización de las guardias de recreo para garantizar la adecuada vigilancia de 
espacios considerados de riesgo. 

- Organización de las guardias en los cambios de clase para garantizar la adecuada 
vigilancia de espacios considerados de riesgo y el orden en los pasillos. 

VII.1.7  Uso de una aplicación informática para mejorar la gestión del aula de convivencia y 
garantizar el seguimiento de cada una de las actuaciones. 

- Aplicación del programa que permite registrar todas las incidencias en que esté un 
alumno o alumna implicado y poder consultar el historial de incidencias de cada alumno y 
de cada grupo para facilitar la preparación de tutorías grupales y tutorías individuales con 
alumnado y familias. 

- Aplicación del programa informático que permite llevar un registro del alumnado que no 
ha comunicado de manera inmediata a sus padres a través de la agenda, cualquier 
incidencia que haya sido registrada en dicha agenda con motivo de amonestaciones o de 
expulsiones puntuales al aula de convivencia. 

- Aplicación del programa informático que permite llevar un registro exhaustivo de las 
intervenciones llevadas a cabo con cada alumno/a que pase por el aula de convivencia 
referidas al proceso de reflexión que el alumno o alumna ha llevado a cabo con el 
profesorado que lo haya atendido en el aula de convivencia. 

- Aplicación del programa informático que permite obtener de manera automática 
información cuantitativa sobre acumulación de incidencias y correcciones a alumnado 
individualmente tratado  o a grupos de alumnos. 

- Aplicación del programa informático que permite obtener datos estadísticos del centro a 
nivel general sobre tipo de actuaciones incorrectas que más se dan en el centro así como 
tipos de correcciones que más se aplican.  

VII.1.8. Establecimiento de una Agenda Escolar de uso obligatorio para todo el alumnado que 
agilice la comunicación entre el centro y las familias del alumnado. 

- Apartado de la agenda con todas las normas de funcionamiento y de convivencia del 
centro, así como de los tipos de medidas de corrección y disciplinarias que se aplican 



 

según las actuaciones incorrectas, con explicación de los procedimientos que se siguen 
cuando se deben aplicar medidas disciplinarias. 

- Apartado de la agenda que permite la comunicación de incidencias referidas a 
justificación de ausencias, retrasos y salidas del centro del aulmando. 

- Apartado donde se registran todas las conductas incorrectas del alumnado que hayan 
sido objeto de corrección o de medida disciplinaria para garantizar la comunicación 
inmediata a las familias del alumnado, así al tutor y demás miembros de cada equipo 
educativo. 

- Apartado de la agenda para posibilitar al profesorado y a las familias concertar citas para 
entrevistas individuales. 

 

VII.2. Compromisos de convivencia. 

1. De acuerdo con lo que establece el art. 12.k) del Decreto 327/1010, de 13 de julio, las familias 
del alumnado tienen derecho a suscribir podrán suscribir con el centro un compromiso de 
convivencia. 

2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 
conducta y de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto de establecer mecanismos 
de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 
alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 
escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de 
convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

3. El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida debe responder a un mínimo de tres de las 
circunstancias siguientes: 

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el Centro. 

- Alumnado con conductas contrarias a las normas de convivencia del centro de forma 
reiterada. 

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 
integración. 

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que derivan en problemas de 
conducta. 

- Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, el 
procedimiento para suscribir compromisos de convivencia con las familias, que se recoge también 
en el proyecto educativo del centro, será el siguiente: 

a) Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
proponer la suscripción de compromisos de convivencia. 

b) Cuando la propuesta proceda de la familia del alumnado, esta hará su solicitud a través 
del tutor/a del grupo. Cuando la propuesta proceda del Centro, será el tutor quien se 
ponga en contacto con la familia para comunicarle la propuesta. 

c) El tutor/a del grupo, en comunicación con la familia, la Jefatura de Estudios, la persona 
responsable del Departamento de Orientación y con la Dirección del Centro, fijará la 
fecha en que tendrá lugar la reunión del tutor/a con el padre o la madre del alumno para 
establecer los términos del compromiso de convivencia y dejarlo firmado. 

f) En la reunión a la que se convoque a los padres del alumno/a para suscribir el 
compromiso de convivencia, será necesaria la presencia del tutor, del tutor personal que 
se le asigne al alumno desde el Aula de Convivencia de Atención específica, así como 
uno de los Jefes de Estudios del Centro. 



 

g) Una vez firmado el compromiso de convivencia por parte de la familia del alumno/a y el 
tutor/a, se pasará a la Dirección del Centro para que le dé el visto bueno con su firma y 
se quedará con una copia. Otra copia del compromiso de convivencia suscrito quedará 
en poder del centro para que el tutor personal que se le asigne al alumno/a haga los 
registros sobre el seguimiento que se haga durante el periodo que dure el compromiso 
de convivencia. Una tercera copia se entregará a la familia del alumno/a. 

f) Los compromisos educativos o de convivencia suscritos, los comunicará el director o 
directora del centro al Consejo Escolar. 

5. El procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del cumplimiento y 
efectividad de las medidas incluidas en los dos tipos de compromisos es el siguiente: 

a) En cada reunión del Consejo Escolar, se informará de cada uno de los compromisos 
suscritos que estén en curso, así como de las causas que han motivado la suscripción 
de cada uno de los compromisos. Asimismo se informará de los compromisos suscritos 
finalizados, donde se dará cuenta de los registros de seguimiento y la efectividad de las 
medidas aplicadas en todo el proceso seguido con cada alumno/a. 

b) Al final del curso, en la última reunión del Consejo Escolar se hará un balance general 
de los compromisos suscritos a lo largo del curso así como de la efectividad de las 
medidas aplicadas a nivel general. 

3. El compromiso de convivencia, que se adoptará por escrito, se ajustará al modelo establecido 
en la Orden de 20 de junio de 2011 en el anexo VI. (Anexo). En ellos se establecen las medidas 
concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.  

4. El compromiso de convivencia suscrito por una familia con el Centro podrá ser modificado en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 
resultado esperado. 

5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, garantizará la efectividad de los 
compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 

VII.3. Mediación en la resolución positiva de los conflictos. 

Dentro de la dinámica característica de nuestro centro de educar a nuestro alumnado también 
para la mejora de la convivencia, la mediación escolar en la resolución de conflictos se entiende 
como una estrategia privilegiada para reeducar los hábitos de nuestro alumnado en el 
afrontamiento de los conflictos. 

La mediación se adopta en este centro como medida complementaria al sistema disciplinario 
vigente. 

A continuación se recogen los diferentes aspectos que se tendrán en cuenta para poder hacer uso 
de la mediación como sistema de resolución de conflictos. 

VII.3.1.  Órganos competentes para la mediación. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden de 20 de junio de 2011, 
corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos planteados en el 
centro. 

2. La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad educativa 
que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que haya recibido la formación 
para su desempeño. 

3. Asimismo, el centro cuenta con un equipo de mediación que está constituido por profesorado 
con la formación adecuada para desempeñar la mediación, por la persona responsable de la 
orientación en el centro, y además por la educadora social. Ocasionalmente, en cada curso, 
cuando reciban la formación oportuna en mediación, formarán parte de este equipo también 
delegados de padres y madres, alumnos y alumnas y/o padres o madres del alumnado. 

VII.3.2. Procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación 



 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, la 
dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse. 

2. Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 
a) La mediación tiene carácter voluntario, por lo que podrán solicitarla todos los miembros de 

la comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, 
establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en 
situaciones parecidas que se pudieran producir. 

b) Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y 
acuerdo entre las partes. 

3. Los modos de tener acceso a la mediación podrán ser los siguientes: 

 - Por iniciativa directa de personas involucradas en un conflicto que deseen resolver por 
esta vía. 

 - Por petición de terceras personas: amigos o compañeros de las partes. 
 - A propuesta de personas que formen parte del equipo de mediación. 
 - A propuesta de Jefatura de Estudios, tutor/a, orientador/a o profesor del Centro. 

4. En determinados casos, para garantizar la confidencialidad de quienes solicitan la mediación, la 
solicitud se puede realizar a través de un modelo de ficha de solicitud que estará disponible para 
el alumnado a tal efecto junto a un buzón de mediación en Jefatura de Estudios donde se 
depositará la solicitud de mediación. 

5. Las solicitudes de mediación que se reciban por escrito serán estudiadas por el equipo 
permanente de mediación en quien delegue la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y si 
se estima conveniente la mediación se iniciará el proceso. 

VII.3.3.  Casos derivables a la mediación. 

1. En términos generales, los conflictos que se resuelven en mediación son aquellos que no 
suponen una transgresión grave de las normas de convivencia tales como: 

- Disputas entre alumnos: insultos, motes molestos, quejas, malentendidos, sembrar 
rumores maliciosos, malas reacciones, etc. siempre que no haya un desequilibrio de 
poder muy acusado. 

- Amistades que se han deteriorado pero que se desea que continúe la relación. 
- Situaciones que desagraden o que parezcan injustas. 
- Disputas y peleas. 
- Amenazas, situaciones en que una persona incordia a otra. 

 
2. La mediación será una medida recomendable de modo especial en los siguientes casos: 

- Cuando las partes deben o desean continuar la relación, aunque quieran distanciarse. 
- Cuando las partes se sienten incómodas al encontrarse. 
- Cuando el conflicto afecta también a terceras personas. 
- Cuando hay voluntad de resolver el conflicto, buena predisposición, deseo de llevarse 

bien. 
3. Las circunstancias que recomiendan no hacer uso de la mediación y posponerla o buscar otros 
modos de resolución son las siguientes: 

- Cuando los hechos son muy recientes y los protagonistas están tan fuera de sí, que no 
pueden escuchar, contenerse ni tomar decisiones. 

- Cuando no hay colaboración de las partes a encontrar una solución al conflicto. 
- Cuando una de las partes asiste coaccionada, no se fía de la otra o porque la teme. 
- Porque la complejidad del problema excede lo que se puede resolver desde el ámbito 

de la mediación, por tratarse de problemas vinculados a drogas, abusos, malos tratos o 
suicidio, faltas muy graves o porque para el centro el problema tenga una especial 
relevancia y quiera tomar alguna decisión o medida directamente. 

- Porque alguna de las partes necesite asistencia terapéutica. 

VII.3.4 Agentes que deben intervenir en la mediación. 



 

1. La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las personas que 
realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de mediación del centro. 

2. Puesto que los mediadores que intervienen en un conflicto no pueden ni deben estar emocional 
ni afectivamente implicados con ninguna de las partes, se sugieren los siguientes consejos para 
elegir a los mediadores por orden de prioridad, según la disponibilidad que se tenga: 

- Elegir a los mediadores al azar, eliminando de la lista a quienes sean amigo/a, 
hermano/a, padre/madre, tutor/a de alguna de las partes. 

- Hacer la propuesta de mediadores a las partes en conflicto, para ver si están de 
acuerdo y confían en que los mediadores actuarán con imparcialidad. 

- Si hay negativa por alguna de las partes, se sustituirá por otro mediador o mediadora 
que genere menos resistencia. 

- 3. La elección de mediadores (alumnos/as, profesores/as, padres/madres, PAS), se 
realizará en función de las personas involucradas en  cada conflicto: 

o Para conflictos entre alumnado: dos alumnos/as y un profesor/a. 

o Para conflictos alumnos/as-profesores/as: un alumno/a y un profesor/a. 

o Para conflictos profesores/padres: un profesor/a y un padre/madre. 

o Para conflictos entre padres: un profesor/a y un padre/madre. 

 

VII.3.5 Tipos de compromisos a establecer. 

1. Los tipos de compromisos o de acuerdos que se establecen como vía de salida de un conflicto 
pueden encaminarse en diferentes direcciones: 

a. Pacto o compromiso de reparación: Se establece para arreglar los daños ocasionados 
hacia una de las personas en conflicto, daños mutuos, a terceras personas, al entorno. 
Ejemplos de ello serán restituir un objeto desaparecido, sustituir un material o 
pertenencia deteriorada, aportar recursos monetarios, trabajo… 

b. Pacto o compromiso de reconciliación: Se establece para acordar acciones 
encaminadas a curar heridas, restablecer vínculos y mejorar relaciones. Ejemplos de 
ello son presentar y aceptar disculpas, hacer actos de buena fe, ofrecer explicaciones, 
reconocer errores, perdonar, cooperar, impedir hostilidades… 

c. Pacto o compromiso de resolución: Se establece para acordar y cumplir medidas de 
prevención de conflictos similares al que se ha mediado, que inciden directamente en 
el entorno. Ejemplos de estos pactos son: aumentar recursos, modificar normas, 
subsanar un déficit… 

 

VII.3.6. Procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento. 
1. Una vez que entre las partes se haya llegado a un principio de acuerdo con una propuesta de 
solución que satisfaga a las parten en conflicto, y que el acuerdo sea equilibrado, realista, 
concreto, claro, aceptable por las partes, comprobable en su cumplimiento, y a ser posible, que 
busque mejorar la solución, se procederá de la siguiente manera: 

a. Se redactará un acuerdo por escrito, donde quede constancia de la aceptación de las 
condiciones por todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo 
para su ejecución, con indicación de momentos, lugares y terceras personas con las 
que deberán llevarse a cabo las actuaciones. Se fijará además una fecha de revisión 
del acuerdo para comprobar que se ha cumplido por cada una de las partes. 

b. Se firmará por ambas partes y lo firmarán también los mediadores como testigos del 
acuerdo. 

c. Se hace copia para cada uno y otra copia para archivarla a disposición del equipo de 
mediación. 



 

d. Se felicitará a las partes por su colaboración y se recordará la fecha en la que se 
haya acordado hacer una revisión posterior y el lugar en que tendrá lugar. 

e. Los mediadores que hayan intervenido redactarán un breve informe sobre la 
mediación llevada a cabo que se archivará junto al acuerdo firmado por las partes. 

2. Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no eximirá del 
cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por 
incumplimiento de las normas de convivencia. 

 

VII.3.7. Procedimiento para asegurar la comunicación de la aplicación de esta 
medida. 

1. Los acuerdos firmados al final de cada intervención en mediación, con los correspondientes 
registros de su seguimiento, irá quedando archivados a disposición del equipo de mediación, con 
el fin de que cada vez que se reúna la Comisión de Convivencia para hacer el seguimiento de las 
intervenciones en mediación, el coordinador del equipo de mediación pueda dar cuenta de las 
intervenciones realizadas y de los resultados de cada una de ellas. 

2. Una síntesis de cada intervención llevada a cabo, con los acuerdos y las revisiones realizadas, 
se registrará a través del programa informático del aula de convivencia en el apartado 
correspondiente a intervenciones efectuadas. El profesorado que ejerza la tutoría será informado 
de la intervención en mediación realizada y de los resultados alcanzados. Para que el tutor pueda 
obtener información más detallada, se le instará a consultar la información vertida en el programa 
informático del aula de convivencia. Asimismo se le sugerirá consultar el acuerdo firmado por las 
partes y el informe realizado por los mediadores que el equipo de mediación custodiará 
archivados. 

3. La información a las familias sobre los procesos de mediación llevados a cabo las realizará la 
persona que ejerza la tutoría con la información que haya podido consultar. Asimismo, en la 
agenda escolar del alumnado afectado se notificará a los padres en el apartado correspondiente la 
intervención llevada a cabo con indicación de la fecha y resultado de la intervención. 

9. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar una copia 
de los acuerdos alcanzados y del proceso realizado en archivo correspondiente del equipo de 
mediación. 



 

VIII. DELEGADO/A DE ALUMNOS/AS EN MEDIACIÓN. 

VIII.1. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de alumnos en 
mediación. 

1. La elección del alumnado que en cada grupo actúe como delegado o delegada de mediación se 
llevará a cabo tras una o dos sesiones de tutoría, en las que se informará al alumnado sobre las 
ventajas de la mediación en la resolución de conflictos y se le motivará para que comprenda las 
ventajas de contar en el grupo con personas que puedan prestar este servicio. 

2. El alumnado realizará un test que permita descubrir en él ciertas habilidades, capacidades y 
predisposiciones para desempeñar tareas de mediación. Asimismo, en dicho test se solicitará a 
cada alumno y alumna que indique nombres de compañeros suyos de clase que crea con 
capacidad para hacer bien labores de mediación. 

3. Con toda la información obtenida a través del test mencionado en el punto anterior, y la que 
cada tutor o tutora pueda recabar del equipo docente de su grupo, el tutor hará una preselección 
de alumnos de su grupo a quienes se les hará el ofrecimiento de ser mediadores en el centro. 

4. La condición para que los alumnos preseleccionados puedan llegar a ser mediadores es 
aceptar y asumir el compromiso de realizar el proceso de formación que necesitan para poder 
llegar a desempeñar esta tarea. 

VIII.2. Funciones de los alumnos/as delegados/as en mediación. 

1. En el impulso de las actividades del Proyecto “Escuela, Espacio de Paz” y del Plan de 
Convivencia del Centro, se podrá constituir un equipo de alumnado ayudante de convivencia y 
mediación, que estará formado por el alumno o alumna que en cada grupo sea elegido por sus 
compañeros/as para desempeñar esta función. Las funciones de los miembros de este equipo 
serán las siguientes: 

a) Ayudar a los compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que los 
escuchen. No les aconseja, sino que les escucha. 

b) Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase que ayuden a mejorar las relaciones y 
la cohesión del grupo. 

c) Ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad con un profesor o 
profesora, mediando para la resolución del conflicto. 

d) Ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de grupos de apoyo en 
tareas académicas, o como alumnado Ayudante en alguna tarea que se le dé bien. 

e) Ayudar a alumnos o alumnas que estén bajos de ánimo por algún problema personal y que 
necesitan que alguien les escuche o les preste un poco de atención. 

f) Acoger a los recién llegados al Centro y actuar como acompañante. 
g) Facilitar una mejora de la convivencia del grupo. 
h) Informar a los compañeros y compañeras sobre la ayuda que los Alumnos Ayudantes 

pueden ofrecer. 
i) Detectar posibles conflictos y discutirlos en las reuniones periódicas para buscar formas de 

intervenir antes de que aumenten. 
j) Recoger información sobre las incidencias que afecten a la convivencia del grupo-aula y 

ponerlas en conocimiento del Delegado del grupo y del tutor/a para que se establezcan 
las vías de resolución más oportunas. 

k) Proponer a sus representantes en el Consejo Escolar las medidas que consideren 
oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 

l) Llevar en lugar visible el carnet distintivo de Alumno Ayudante cuando realice labores que 
le son propias durante las horas de clase. 



 

IX. DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES DE MEDIACIÓN. 

IX.1. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres 
del alumnado. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 
del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, en cada uno de los grupos del centro puede ser 
nombrado un delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los 
grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 
alumnado en la reunión que cada tutor/a realizará con las familias antes de finalizar el mes de 
noviembre. En la convocatoria de esta reunión se hará constar, como puntos del orden del día, la 
elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de 
las funciones que se les atribuye en el presente plan, de acuerdo con el artículo 10 de la Orden 
de3 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas colaborarán con la 
dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se 
refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 
educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado 
en cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán 
por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres 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 1.ª y 2.ª, 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 porsorteo. En este proceso de elección 
se procurará contar conuna representación equilibrada de hombres y mujeres. 
 
IX.2. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de 20 de junio de 2011, las 
personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tienen las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales 
efectos, disponga el plan de convivencia. 



 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 



 

X. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES Y ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

X.1. Procedimiento general para la programación de actividades de formación. 

Las necesidades de formación del profesorado serán propuestas al equipo directivo por el 
equipo técnico de coordinación pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa. Por lo que se refiere a las necesidades de formación del alumnado y de 
las familias podrán ser propuestas por la comisión de convivencia y por las asociaciones del 
alumnado y de padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así como 
por la Junta de delegados y delegadas del alumnado.  

De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente 
centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo.  

X.2. Necesidades detectadas en materia de convivencia. 

1. Las necesidades de formación detectadas en el profesorado se repiten de forma general 
cada año y están relacionadas con los siguientes aspectos: 

- Formación en habilidades para la resolución de conflictos: negociación y mediación. 

- Formación en atención específica de alumnado con problemas de conducta y con 
déficit de habilidades sociales y comunicativas en el aula de convivencia. 

- Formación en habilidades y estrategias para prevenir y abordar la disrupción en el 
aula. 

2. Tanto en el alumnado como en las familias, se perfilan como necesidades que es preciso 
atender la formación en habilidades para la resolución positiva de conflictos, la mediación y la 
negociación. 

 

X.3. Actividades de formación previstas en materia de convivencia. 

1. Para atender a las necesidades de formación detectadas en el profesorado, en el proyecto de 
formación en centros en el que participa el centro de forma continuada desde hace varios cursos, 
se incluye siempre una línea de trabajo referida a la formación en habilidades para la mejora de la 
convivencia. Para el curso 2011-2012, esta línea de trabajo se concretará en actividades 
formativas para el profesorado que atienda el aula de convivencia de atención específica del 

centro para ampliar su formación en la atención específica e individualiza de alumnado con 
problemas de conducta y con déficit de habilidades sociales y comunicativas que sea 
atendido en el aula de convivencia 

2. Para el alumnado, además de las actividades de formación en temas de convivencia 
programadas en el Plan de Acción Tutorial, se prevé la realización de actividades de 
formación para el alumnado que forme parte del equipo de mediación. 

3. Para atender a las necesidades de formación de las familias en materia de convivencia, se 
prevé el impulso de la escuela de padres y madres con actividades puntuales de carácter 
informativo y de asesoramiento, así como la realización sistemática se actividades para la 
formación de los padres y madres que deseen formar parte del equipo de mediación. Esta 
formación estará especialmente indicada para aquellos padres y madres que en el curso sean 
elegidos en cada grupo como delegados o delegadas de padres y madres del alumnado. 



 

XI. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

1. La Difusión del presente Plan de Convivencia se hará desde el centro hacia todos los 
sectores de la Comunidad Educativa:  

a) El Plan de Convivencia se podrá consultar en la página WEB del Instituto, cuya 
dirección figura en la Agenda del Alumnado así como en el cuaderno falicitado a todo 
el profesorado del centro. 

b) Del Plan de Convivencia habrá copia escrita a disposición de quien lo solicite en Sala 
de Profesorado, Jefatura de Estudios y Dirección.  

c) En la reunión inicial de curso que celebra Jefatura de Estudios y Departamento de 
Orientación con tutores, se informará a estos del Plan de convivencia y de los 
protocolos de actuación más usuales.  

d) En sesión de claustro, el equipo directivo informará de los aspectos más relevantes del 
Plan de convivencia. Los profesores que se incorporen al centro, una vez iniciado el 
curso, serán informados del Plan por Jefatura de estudios.  

e) Todo el profesorado y los representantes de Padres/Madres, Alumnos/as y Personal 
no Docente recibirá copia del Plan de Convivencia por correo electrónico.  

f) En las reuniones iniciales del tutor/a con su grupo, informará al alumnado del Plan de 
Convivencia. Con el alumnado de la ESO se desarrollarán las sesiones de tutoría 
incluidas en el Plan de Acción Tutorial destinadas a que los alumnos conozcan el Plan 
de Convivencia como a la elaboración de normas específicas de cada grupo.  

g) Las normas de convivencia figuran en la Agenda Escolar de uso obligatorio para todo 
el alumnado del Centro. 

 
2. La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento y la evaluación del Plan en cada una de 
las reuniones ordinarias previstas en el presente Plan de Convivencia, elaborando un informe en 
el que se evalúe el estado de la convivencia en el centro y todos actuaciones que tuvieran lugar 
antes de la reunión, su valoración y las propuestas para el periodo siguiente.  

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



 

XII. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 
 

1. El Centro, con el fin de posibilitar la programación de acciones formativas en las que participen 
las familias y el profesorado, podrá suscribir con entidades sin ánimo de lucro convenios o 
acuerdos que vayan dirigidos a fomentar la participación de los padres y madres del alumnado en 
la vida del centro, y especialmente colaborará con entidades que promuevan, en colaboración con 
la AMPA del Centro,  la constitución y organización de una escuela de padres y madres. 
Asimismo, el centro favorecerá la participación del profesorado en las escuelas de padres y 
madres que se desarrollen en el centro. 

2. El centro potenciará la realización de actividades de extensión cultural dirigidas a las familias, 
que permitan una relación de éstas con el profesorado más allá de la derivada de la actividad 
académica de los hijos e hijas: charlas, mesas, redondas, talleres que se desarrollen en el centro 
que por su temática puedan ser útiles para las familias en la educación de sus hijos. 

3. Asimismo, la dirección 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, 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. 

4. Los acuerdos a los que se hace referencia en el punto anterior se ajustarán al modelo que se 
propone como Anexo VII en la Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA de 7 de julio de 2011). En 
tales acuerdos se concretarán siempre 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. 

5. La Dirección del Centro informarán al Consejo Escolar sobre los acuerdos que se suscriban y 
su desarrollo. 

 



 

XIII. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 
MATERIA DE CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS. 

1. Jefatura de Estudios lleva un registro exhaustivo de todas las incidencias en materia de 
convivencia mediante la aplicación informática del Aula de Convivencia. En ella se recoge 
toda la información detallada, en el mismo momento que se producen, de cada una de las 
incidencias, sean de la gravedad que sean, haciendo constar nombre del alumno/a, grupo, 
fecha, nombre del profesor, descripción de la conducta, clasificación de la misma y corrección 
aplicada. Esa misma aplicación permite obtener informes de alumnos individualmente 
tratados, o de grupos, así como de la estadística general del centro en cuanto a tipos de 
conductas que más se producen, tipos de correcciones que más se aplican y demás datos 
que puedan resultar de interés. Con estos datos la Jefatura de Estudios elabora un informe 
trimestral que es analizado por la Comisión de Convivencia, el Claustro y el Consejo Escolar.  

2. En los primeros días de cada mes, Jefatura de Estudios registrará en SÉNECA:  

a) aquellas incidencias contrarias a las normas de convivencia del centro que conlleven 
una suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro por un 
periodo máximo de tres días.  

b) todas las incidencias gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, sea cual 
sea su corrección.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 



 

Índice de los anexos 
 

1. Modelo de tabla de la agenda escolar para registrar las 
amonestaciones del profesorado y tabla de claves. 

2. Modelo de tablas de la agenda escolar para registrar las expulsiones 
de clase u otras medidas aplicadas por Jefatura de Estudios o 
Dirección y tabla de claves. 

3. Esquema del protocolo para la amonestación del alumnado 

4. Esquema del protocolo de actuación para la expulsión del alumnado al 
Aula de Convivencia. 

5. Pasos que debe seguir el profesorado cuando atienda al alumnado en 
el aula de convivencia de trabajo individualizado. 

6. Modelo de resolución para comunicación a la familia de corrección 
aplicada por conductas contrarias a las normas de convivencia. 

7. Modelo de resolución para comunicación a la familia de corrección 
aplicada por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

8. Modelo de resolución para notificar la derivación de alumnado al aula 
de convivencia. 

9. Modelo de resolución para notificar la derivación del alumnado al aula 
de convivencia como aplazamiento de una expulsión del centro. 

10. Fichas para acompañar la reflexión del alumnado. 

 



 

 
 

FECHA MOTIVO DE LA AMONESTACIÓN 
(Marcar el tipo de conducta y las circunstancias) 

Firma prof. y 
asignatura 

VºBº Jefatura 
de Estudios 

Fecha y 
firma de los 

padres 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

   

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

   

 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M    

Comunicación de amonestaciones ANEXO 1 



 

 Detallar: 



 

 
 

FECHA MOTIVO DE LA EXPULSIÓN 
(Marcar el tipo de conducta y las circunstancias) 

Firma prof. 
y 

asignatura 

VºBº Jefat. 
Estudios 

Actitud en 
Aula de 
Conviv. 

Fecha y 
firma de los 

padres 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H I J K L M 

Detallar: 

    

 

Comunicación de expulsiones al Aula de Convivencia ANEXO 2 



 

 
Comunicación de correcciones impuestas por Jefatura de Estudios o la Dirección 
del Centro 

ANEXO 2 



 

FECHA ÓRGANO 
QUE IMPONE 

LA 
CORRECCIÓN 

CONDUCTAS 
SANCIONADAS 

(Señalar tipo de conducta 
según las claves) 

CORRECCIÓN 
IMPUESTA 

PERIODO DE 
APLICACIÓN 

FIRMA/SELLO 
JEFATURA 

de ESTUDIOS 

FECHA y 
FIRMA 

PADRES 

Contrarias 
a las 

normas 

Gravemente 
perjudiciales 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

7 

I II III IV V VI 
VII VIII IX X 

XI 

    

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

7 

I II III IV V VI 
VII VIII IX X 

XI 

    

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

7 

I II III IV V VI 
VII VIII IX X 

XI 

    

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

7 

I II III IV V VI 
VII VIII IX X 

XI 

    

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

7 

I II III IV V VI 
VII VIII IX X 

XI 

    

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

7 

I II III IV V VI 
VII VIII IX X 

XI 

    

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

7 

I II III IV V VI 
VII VIII IX X 

XI 

    

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

7 

I II III IV V VI 
VII VIII IX X 

XI 

    

 
 

 
1 2 3 4 5 6 

7 

I II III IV V VI 
VII VIII IX X 

XI 

    



 



 

 

 

 

CONDUCTAS CIRCUNSTANCIAS 
ATENUANTES 

1. Actos que perturban 
el normal desarrollo 
de las clases. 

2. Falta de 
colaboración 
sistemática en la 
realización de 
actividades de clase 
y/o no seguir las 
orientaciones del 
profesorado 
respecto al 

A) Reconocimiento espontáneo de la 
incorrección 

B) Reparación espontánea del daño 
producido. 

C) Falta de intencionalidad 
manifiesta. 

D) Petición inmediata de excusas. 
E) Conducta habitual favorecedora 

de la convivencia. 

CIRCUNSTANCIAS  
AGRAVANTES 

Claves de los motivos y circunstancias de la corrección 

ANEXO 1 



 

aprendizaje. 
3. No traer la Agenda o 

el material de 
trabajo para la 
clase. 

4. Impedir o dificultar 
el trabajo o el 
estudio de sus 
compañeros. 

5. Faltas injustificadas 
de puntualidad y/o 
asistencia. 

6. Actuaciones 
incorrectas hacia 
compañeros, 
profesores o 
personal del Centro. 

7. Daños menores en 
instalaciones, 
recursos materiales o 
documentos del 
Centro, o 
pertenencias de otras 
personas. 

F) Premeditación. 
G) Infracción cometida contra un profesor 

o profesora. 
H) Desafío a su autoridad o negarse a 

acudir a Jefatura de Estudios. 
I) Daño, injuria u ofensa a personal no 

docente, a compañeros de menor edad 
o en situación de inferioridad, o a 
alumnado de nuevo ingreso. 

J) Acción que implica discriminación (por 
nacimiento, raza, sexo, orientación 
sexual, convicciones ideológicas o 
religiosas, discapacidades u otra 
condición personal o social). 

K) Incitación a la actuación colectiva 
lesiva de los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa.  

L) Acción que supone un perjuicio grave 
para el Centro o para la integridad física 
de los miembros de la comunidad 
educativa. 

M) 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. 

 



 

 
 
 

 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA 

I. Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

II. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

III. 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 reiterado a lo 
largo de un tiempo determinado. 

IV. Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa del 
centro, o la incitación a las mismas. 

V. 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 alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

VI. Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

VII. Suplantación de la personalidad en actos de la vida docente 
y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

VIII. 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. 

IX. Reiteración en un mismo curso escolar de conductas 
contrarias a las normas de convivencia del Instituto. 

X. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal 
desarrollo de las actividades del Centro. 

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

Conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia 



 

ANEXO 3: Procedimiento en caso de amonestación escrita: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro en la Agenda  
del alumno/a y firma 

Registro de la 
incidencia en 
la aplicación 
informática. 

PADRES DEL 

ALUMNO/A 

Firman en la agenda el recibí 

Notificación al 
Tutor/a por 

escrito y a través 
de la Plataforma. 

Sello o firma 
VºBº en la 
Agenda 

INCIDENCIA EN EL AULA O EN 
EL CENTRO 

Presenta la Agenda firmada por 
sus padres en Jefatura de 
Estudios y al profesor/a 

PROFESOR/A 

ALUMNO/A 
Es dirigido a Jefatura 

de Estudios con la 
Agenda 

ALUMNO/A 
Regresa al aula y muestra la 

Agenda con firma de Jefatura de 
Estudios al profesor/a. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

 

TUTOR/A 

Contacta con 
Profesor/a para 

recabar 
información, y 

estima la 
conveniencia de 

hablas con el 
alumno/a o con 

sus padres. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

 

ALUMNO/A 

Registra el recibí en el programa 
informático. 



 

Anexo 4 Procedimiento en el caso de suspensión del derecho de asistencia a una 
clase. 
 
 
 
 

PROFESOR/A 

DEL A.C. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

 

PROFESOR/A 

INCIDENCIA EN EL AULA 
O EN EL CENTRO 

PADRES DEL 

ALUMNO/A Firman en la Agenda el recibí. 

ALUMNO/A 
Presenta la firma del recibí en la 

agenda a J.E. y al profesor/a. 

Con alumnado. 
reincidente 

EQUIPO de A.C. de 
ATENCIÓN 

ESPECÍFICA 

Valoración del caso y 
derivación a 

TUTOR/A 

OTRAS 
INSTANCIAS 
EXTERNAS 

AULA DE 
CONVIVENCIA DE 
ATENCIÓN ESP. 

EDUCADORA 
SOCIAL 

 

EQUIPO DE 
MEDIACIÓN 

 

Habla con el 
alumno/a sobre la 

incidencia. 

Registra la 
incidencia en la 

Agenda del 
alumno/a y le 
indica alguna 

tarea 

Envía al 
alumno/a a 
Jefatura de 

Estudios con la 
Agenda 

Registro de la 
incidencia en la 

aplicación 
informática. 

Firma VºBº en 
la Agenda y 

envía al 
alumno/a al 

Aula de 
Convivencia 

Entrevista al alumno/a expulsado 
siguiendo un cuestionario de auto-

reflexión y trabaja con el/ella 
actividades de autoconocimiento. 

Comunica la decisión de 
intervención al Equipo educativo. 

Comunica la decisión de 
intervención a los padres 

del alumno/a 

TUTOR/A 

Al finalizar la hora, valora la conducta 
del Alumno/a y lo refleja en la Agenda. 

Completa el registro de actuaciones 
del día en el Aula de Convivencia y 
refleja incidencias u observaciones. 

Comunica la incidencia 
por teléfono a la familia. 

(opcional) 

Notificación al 
tutor/a a través del 

programa 
informático en la 

Plataforma 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

 

Registra el recibí en el programa 
informático y la intervención del prof. 

Del aula de Convivencia al día 
siguiente. 



 

 
 

ACTUACIONES DEL PROFESORADO EN EL AULA DE CONVIVENCIA. 
 
Mientras el alumno hace sus tareas, seguimos los siguientes pasos: 

1.- ASEGURARSE DE QUE EL ALUMNO/A HA PASADO POR JEFATURA DE ESTUDIOS. 
- Comprobar que en el parte de expulsión en la Agenda el “Vº Bº de Jefatura de 

Estudios” aparece firmado o sellado. 

2.- COMPROBAR INCIDENCIAS ANTERIORES DEL ALUMNO. 
- Consultar las incidencias acumuladas por el alumno en el programa informático del 

Aula de Convivencia y las actuaciones llevadas a cabo con él con anterioridad. 
- Seleccionar el material de reflexión que se le va a hacer trabajar, antes o después de 

finalizar sus tareas, según los siguientes casos: 

 Si es la 1ª vez que acude al AC, se le hace cumplimentar la Ficha 1: Alumnado que 
acude al aula de convivencia por 1ª vez (Anexo 5), ofreciéndole nuestra ayuda para 
que la respuesta sea más seria y completa. 

 Si es la 2ª o 3ª vez, se le ayuda a cumplimentar dialogando la Ficha 2: Alumnado que 
acude al aula de convivencia por 2ª vez con motivo similar (Anexo 6), que lleva a 
revisar compromisos y acuerdos anteriores y a profundizar más en los hechos. 

 En las ocasiones posteriores se hará que el alumno/a tome conciencia del historial de 
incidencias que va acumulando y se le hará cumplimentar cada vez la Ficha 3 
:Cuestionario de Auto-reflexión (Anexo 7). Se pondrá empeño en que el alumno 
cumplimente el cuestionario con seriedad, haciendo hincapié en los anteriores 
compromisos de mejora asumidos. 

 También se les puede hacer firmar el Compromiso para reparar daños a personas 
(Anexo 8), daños a pertenencias de otros o del Centro (Anexo 9) o revisión de 
compromisos anteriores (Anexo 10). 

- Cualquier ficha o cuestionario que se cumplimente se hace firmar por el alumno/a 
con los acuerdos a los que se compromete y se guarda en su Historial (carpeta de 
Historiales), en el curso correspondiente, en orden cronológico. 

- Si queda tiempo, el alumno/a terminará las tareas que le indicó el profesor que lo 
expulsó. 

3.- REGISTRAR LAS INCIDENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN EL AULA DE CONVIVENCIA. 
- Si el alumno/a no muestra actitud de colaboración se consignará en el parte de 

incidencias del Aula de Convivencia. 

4.- INFORMAR A LA FAMILIA. 
- Firmar en la columna correspondiente de la corrección registrada en la Agenda, la 

valoración que el profesora de guardia de convivencia hace de la actitud del alumno 
en el Aula de Convivencia. 

- Recordar al alumno que al día siguiente deberá mostrar en Jefatura de Estudios la 
firma de sus padres, dando cuenta del acuse de recibo de la corrección recibida. 

ANEXO 5 
Aula de Convivencia 



 

 
 

PASOS A SEGUIR CUANDO UN ALUMNO/A DEBE PERMANECER TODO 
EL DÍA EN EL AULA DE CONVIVENCIA 

 

1.- EN LA PRIMERA HORA DE CLASE. 

- Pedir al alumno/a el escrito de notificación a la familia sobre 
“Oportunidad que se le ofrece a su hijo de evitar la expulsión” 
(Anexo 8), comprobando que figura la firma de conformidad de sus 
padres. 

- Al finalizar la hora se consigna en el lugar correspondiente la actitud 
y la actividad realizada por el alumno/a. 

 
2.- DURANTE EL RESTO DE HORAS INTERMEDIAS. 

- Cada profesor/a consignará al finalizar cada hora de clase la actitud 
y la actividad realizada por el alumno/a. 

 
3.- EN LA ÚLTIMA HORA DE CLASE. 

- El profesor de Guardia, tras consignar la actitud y las actividades 
realizadas por el alumno/a llevará el escrito a Jefatura de Estudios. 

- El Jefe de estudios, en virtud de las valoraciones recogidas en dicho 
escrito, determinará si el alumno es merecedor de la suspensión 
cautelar de la expulsión, y así lo notificará en el mismo informe a los 
padres del alumno. Un resumen de la actitud llevada a cabo por el 
alumno a lo largo del día quedará recogido en el programa 
informático en el apartado de Actuaciones realizadas. 

Aula de Convivencia 
ANEXO 5 



 

                       

RESOLUCIÓN 

Asunto: Comunicación de corrección por conducta contraria a las normas de convivencia. 

Estimados señores: 

Por la presente, les comunico, en su calidad de representantes legales del alumno/a: 
___________________________________________________________ del curso ________ 
que ha sido probada la responsabilidad y/o autoría de su hijo/a en los hechos que se señalan a 
continuación: 

Incidente/s puntual/es:  

Reiteración en conductas contrarias a las normas de convivencia, según consta en la 

documentación de Jefatura de Estudios así como en la Agenda Escolar del alumno. 

Tales hechos son tipificados por la normativa vigente (Art. 34 del Decreto 327/2010, de 13 
de julio) como conducta contraria a las normas de convivencia de este Centro, por lo que, 
como Directora y en virtud de las competencias que me atribuye la normativa (Art. 36 del Decreto 
327/2010, de 13 de julio),   

R E S U E L V O  

Que al alumno/a al que se refiere el presente escrito le sea aplicada la corrección de 
SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE CLASE en los 
términos que a continuación se detallan: 

Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante _____ día/s completo/s. 

Suspensión del derecho de asistencia a la/s clase/s de _____________________ durante 

______ día/s. 

Periodo de suspensión: Del día ____/__________/______ al ___/__________/___ 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que haya/n determinado su/s profesor/es para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

Contra la presente resolución, cabe presentar, en la Secretaría del Centro y en un plazo 
máximo de dos días lectivos a partir de la fecha de notificación, una reclamación en la que 
expresen los motivos de su desacuerdo. En este caso la Resolución podrá ser revisada por el 
Consejo Escolar. 

     En Córdoba, a ____ de _________________ de 20___. 

LA DIRECTORA 

 

    Fdo. Margarita Cota Galán 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
IES “López-Neyra” 

Avda. Del Mediterráneo, s/n. 
140011 – Córdoba 
Tfno.: 957 46 34 69 

Acuse de recibo 
FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 

 
 
 

Fecha: ___/________________/______ 

ANEXO 6 



 

 

                       

RESOLUCIÓN 

Asunto: Comunicación de corrección por conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

Estimados señores: 

Por la presente, les comunico, en su calidad de representantes legales del alumno/a: 
___________________________________________________________ del curso ________ 
que ha sido probada la responsabilidad y/o autoría de su hijo/a en los hechos que se señalan a 
continuación: 

Incidente/s puntual/es:  

Reiteración en conductas contrarias a las normas de convivencia, según consta en la 

documentación de Jefatura de Estudios así como en la Agenda Escolar del alumno. 

Tales hechos son tipificados por la normativa vigente (Art. 37 del Decreto 327/2010, de 13 
de julio) como conducta gravemente perjudicial para la convivencia de este Centro, por lo 
que, como Directora y en virtud de las competencias que me atribuye la normativa (Art. 39 del 
Decreto 327/2010, de 13 de julio),   

R E S U E L V O  

Que al alumno/a al que se refiere el presente escrito le sea aplicada la corrección de 
SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE CLASE en los 
términos que a continuación se detallan: 

Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante _____ día/s completo/s. 

Suspensión del derecho de asistencia a la/s clase/s de _____________________ durante 

______ día/s. 

Periodo de suspensión: Del día ____/__________/______ al ___/__________/___ 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que haya/n determinado su/s profesor/es para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

Contra la presente resolución, cabe presentar, en la Secretaría del Centro y en un plazo 
máximo de dos días lectivos a partir de la fecha de notificación, una reclamación en la que 
expresen los motivos de su desacuerdo. En este caso la Resolución podrá ser revisada por el 
Consejo Escolar. 

     En Córdoba, a ____ de _________________ de 200__. 

LA DIRECTORA 

 

    Fdo. Margarita Cota Galán 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
IES “López-Neyra” 

Avda. Del Mediterráneo, s/n. 
140011 – Córdoba 
Tfno.: 957 46 34 69 

Acuse de recibo 
FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 

 
 
 

Fecha: ___/________________/______ 

ANEXO 7 



 

                                                                           

RESOLUCIÓN 

Asunto: Derivación de alumno/a al Aula de Convivencia. 

 

Estimados señores: 

Como Directora de este Centro y en virtud de las competencias que me atribuye la 
normativa vigente, (Decreto 19/2007, de 23 de enero, Art 9.2.), les comunico que, según la 
información que se adjunta, extraída de la documentación disponible en la Jefatura de Estudios 
del Centro, su hijo/a ______________________________________________________________ 
del grupo________ ha incurrido en conductas contrarias a las normas de convivencia, recogidas 
en el Capítulo 3 del Plan de Convivencia del Centro. Por tal motivo,  

R E S U E L V O  

Que ante los hechos referidos le sea aplicada la corrección de SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE CLASE en los términos que a 
continuación se detallan: 

Suspensión durante _____ día/s completo/s. 

Suspensión en la/s clase/s de _____________________ durante ______ día/s. 

Periodo de suspensión: Inicio: ___/_________/_____ Finalización:____/________/___ 

Durante dicho periodo, su hijo/a permanecerá en el Aula de Convivencia, atendido/a por 
profesorado de Guardia, y realizará actividades que le hagan reflexionar sobre su conducta, 
además de trabajar las actividades que le haya indicado el profesorado para que no se vea 
interrumpido su proceso formativo. 

La conducta que ha originado la sanción mencionada ha sido registrada en la ficha 
personal del alumno/a, que se conserva en esta Jefatura de Estudios. Si su hijo/a persistiera en su 
conducta contraria a las normas de convivencia de este Centro, su comportamiento podría ser 
considerado como conducta gravemente perjudicial para la convivencia, con la aplicación de la 
sanción correspondiente. 

Confiando en su colaboración para evitar que se repita esta situación, les ruego firmen este 
escrito, dándose por enterados de los hechos, y lo devuelvan a través de su hijo/a a este Centro el 
día siguiente al de su notificación. 

Contra la presente resolución, cabe presentar en la Secretaría del Centro, y en un plazo 
máximo de dos días lectivos a partir de la fecha de notificación, una reclamación en la que 
expresen los motivos de su desacuerdo. En este caso la Resolución sería revisada en Consejo 
Escolar. 

                                                       En Córdoba, a ……. de ……………….. de 20… 
    LA DIRECTORA  
 
Recibí conforme, el padre/madre/tutor  
 (Fecha y firma) 

    
         Fdo. Margarita Cota Galán. 

Fdo.:………………………………………

JUNTA DE ANDALUCÍA 
IES “López-Neyra” 

Avda. Del Mediterráneo, s/n. 
140011 – Córdoba 
Tfno.: 957 46 34 69 

ANEXO 8 



 

                      

 

RESOLUCIÓN 

Asunto: Comunicación de permanencia en Aula de Convivencia por aplazamiento de expulsión. 

Estimados señores: 

Como Directora de este Centro y en virtud de las competencias que me atribuye la 
normativa vigente, (Decreto 19/2007, de 23 de enero, Art 9.2), les comunico que, según la 
información que se adjunta, extraída de la documentación disponible en la Jefatura de 
Estudios del Centro, su hijo/a __________________________________________ 
__________________, del grupo________ ha incurrido en conductas contrarias a las 
normas de convivencia, recogidas en el Capítulo 3 del Plan de Convivencia del Centro. Por 
tal motivo,  

R E S U E L V O  

Que ante los hechos referidos le sea aplicada la corrección de SUSPENSIÓN DEL 
DERECHO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE CLASE en los términos que a 
continuación se detallan: 

Suspensión durante _____ día/s completo/s. 

Suspensión en la/s clase/s de _____________________ durante ______ día/s. 

Periodo de suspensión: Del día ____/__________/______ al ___/__________/___ 

No obstante, hemos considerado la conveniencia de ofrecerle una oportunidad para 
que rectifique, antes de hacer efectiva la aplicación de la corrección señalada anteriormente. 
Por este motivo, su hijo/a pasará un día completo en el Aula de Convivencia del Centro. El 
profesorado de Guardia que lo/la atienda tomará nota de su actitud y su comportamiento, así 
como el trabajo que haya realizado durante su permanencia en el Aula de Convivencia, y lo 
reflejará al dorso de este documento. Si el resultado es satisfactorio, se eliminará 
provisionalmente la expulsión, en caso contrario dicha sanción tendrá efecto 
inmediatamente. 

Para que su hijo/a pueda aprovechar esta oportunidad que se le brinda, es necesario 
que devuelvan esta comunicación firmada, dando su conformidad, el día siguiente al de su 
notificación. Tras el paso de su hijo/a por el Aula de Convivencia, recibirán la notificación 
definitiva. 

Contra la presente resolución, cabe presentar, en la Secretaría del Centro y en un 
plazo máximo de dos días lectivos a partir de la fecha de notificación, una reclamación en la 
que expresen los motivos de su desacuerdo. En este caso la Resolución podrá ser revisada 
por el Consejo Escolar. 

     En Córdoba, a ____ de _________________ de 200__. 

LA DIRECTORA 

 

 

Fdo. Margarita Cota Galán 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
IES “López-Neyra” 

Avda. Del Mediterráneo, s/n. 
140011 – Córdoba 
Tfno.: 957 73 49 76 

Damos nuestra conformidad 
FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 

 
 
 
 

Fecha: ___/________________/______ 

ANEXO 9 



 

Control de permanencia en el Aula de Convivencia.            DÍA: ___/________/___ 

 
HORA TRABAJO REALIZADO Y 

ACTITUD 
FIRMA del 

PROFESOR DE 
GUARDIA 

1ª  

 

 

2ª  

 

 

RECREO 
 

 

 

3ª  

 

 

4ª  

 

 

5ª  

 

 

6ª  

 

 

 

 

 

La decisión de Jefatura de Estudios a la luz de las valoraciones del profesorado del aula de 

Convivencia es la siguiente: 

 

 El alumno/a se ha comportado correctamente en el Aula de Convivencia, por tanto se 

suspende provisionalmente la sanción. 

 El alumno/a no se ha comportado correctamente, por tanto la sanción tiene efecto 

inmediato y estará privado del derecho de asistencia al Centro el/los día(s): 

_______________ de _________ 

  En Córdoba, a ______ de ________________ de ______. 

 

  VºBº DIRECCIÓN                               JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

 

    Sello y firma. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DEL MATERIAL DEL AULA DE 
CONVIVENCIA 
 



 

REGISTRO DIARIO DE INCIDENCIASTERVENCIONES CON EL ALUMNADO EN EL AULA DE CONVIVENCIA  

Día de la semana:___________,   ___ de _____________    del 200__. 

DÍA Y 
HORA 

ALUMNO /A GRUPO 
PROFESOR /A 
QUE LO ENVÍA 

MOTIVOS 
(Indicar letras y 

números) 

OBSERVACIONES SOBRE LA CONDUCTA DEL ALUMNO/A EN EL 
AULA DE CONVIVENCIA 

       1,2,3,4,5,6,7  

A,B,C,D,E 

F,G,H,I,J,K,L,M 

 

      1,2,3,4,5,6,7  

A,B,C,D,E 

F,G,H,I,J,K,L,M 

 

      1,2,3,4,5,6,7  

A,B,C,D,E 

F,G,H,I,J,K,L,M 
       1,2,3,4,5,6,7  

A,B,C,D,E 

F,G,H,I,J,K,L,M 

 

      1,2,3,4,5,6,7  

A,B,C,D,E 

F,G,H,I,J,K,L,M 

 

      1,2,3,4,5,6,7  

A,B,C,D,E 

F,G,H,I,J,K,L,M 
       1,2,3,4,5,6,7  

A,B,C,D,E 

F,G,H,I,J,K,L,M 

 

      1,2,3,4,5,6,7  

A,B,C,D,E 

F,G,H,I,J,K,L,M 

 

      1,2,3,4,5,6,7  

A,B,C,D,E 

F,G,H,I,J,K,L,M 
 
 

ANEXO I 



 

CONTROL DEL TRABAJO Y ACTITUD DEL ALUMNO/A EN PERIODO DE ADAPTACIÓN 
 

ALUMNO/A: GRUPO: 

TUTOR/A:  

MOTIVOS PARA APLICAR EL PERIODO DE ADAPTACIÓN: 
 

DÍA:                             ___/________/___ 

HORA TRABAJO REALIZADO/ACTITUD FIRMA 

1ª   

2ª   

3ª   

4ª   

5ª   

6ª   

DÍA:                             ___/________/___ 

HORA TRABAJO REALIZADO/ACTITUD FIRMA 

1ª   

2ª   

3ª   

4ª   

5ª   

6ª   

DÍA:                             ___/________/___ 

HORA TRABAJO REALIZADO/ACTITUD FIRMA 

1ª   

2ª   

3ª   

4ª   

5ª   

6ª   

DÍA:                             ___/________/___ 

HORA TRABAJO REALIZADO/ACTITUD FIRMA 

1ª   

2ª   

3ª   

4ª   

5ª   

6ª   

DÍA:                             ___/________/___ 

HORA TRABAJO REALIZADO/ACTITUD FIRMA 

1ª   

2ª   

3ª   

4ª   

5ª   

6ª   

 

ANEXO 9 Aula de Convivencia  



 

 
FICHA 1: ALUMNADO QUE ACUDE AL AULA DE CONVIVENCIA POR 1ª VEZ 

(O POR 2ª POR MOTIVO DIFERENTE) 
DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos: Nombre: Grupo: 

DATOS DEL PROFESOR QUE LO ENVÍA: 

Apellidos: Nombre: 

Asignatura: Fecha: Hora: 

DESCRIPCIÓN DE LO QUE HA OCURRIDO POR PARTE DEL ALUMNO/A 

Por favor, contesta con atención a las siguientes preguntas: 

Escribe en el cuadro siguiente qué ha pasado, por qué estás expulsado/a. 

 

 

 

 

 

Explica cuál ha sido tu reacción. ¿Crees que con tu reacción ha mejorado o ha empeorado la 
situación? ¿Por qué? 

 

 

 

 

¿Cómo te sientes con la situación a la que has llegado? 

 
 
 
 

¿Qué puedes hacer para resolver este problema? 

 

 

 

A partir de ahora, ¿cuál crees que es la manera más inteligente de actuar? 

 
 
 

¿Qué te comprometes a cumplir? ¿Cuándo? 

 

 

FECHA:      FIRMA DEL ALUMNO 

Aula de Convivencia 
ANEXO I 



 

 
FICHA 2: ALUMNADO QUE ACUDE AL AULA DE CONVIVENCIA POR 2ª VEZ CON MOTIVO 

SIMILAR 
DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos: Nombre: Grupo: 

DATOS DEL PROFESOR QUE LO ENVÍA: 

Apellidos: Nombre: 

Asignatura: Fecha: Hora: 

DESCRIPCIÓN DE LO QUE HA OCURRIDO POR PARTE DEL ALUMNO/A 

Una vez que has leído la ficha que rellenaste la última vez, contesta con atención a las siguientes 
preguntas: 

Escribe tus compromisos de la Ficha 1 

 

 

 

 

 

De todo lo que te habías planteado, ¿qué ha salido mal? ¿Por qué? 

 

 

 

 

¿Qué puedes hacer para que las cosas salgan mejor? 

 

 

 

A partir de ahora, ¿cuál crees que es la manera más inteligente de actuar? 

 
 
 

¿Qué te comprometes a cumplir esta vez? ¿Cuándo? 

 

 

 

 

FECHA:      FIRMA DEL ALUMNO 

Aula de Convivencia 
ANEXO II 



 

 
FICHA 3: CUESTIONARIO DE AUTO-REFLEXIÓN 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos: Nombre: Grupo: 

DATOS DEL PROFESOR QUE LO ENVÍA: 

Apellidos: Nombre: 

Asignatura: Fecha: Hora: 

DESCRIPCIÓN DE LO QUE HA OCURRIDO POR PARTE DEL ALUMNO/A 

Para que te podamos ayudar escribe a continuación qué ha pasado, por qué has sido 
expulsado/a esta vez. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo, sino en 
si es un error que se repita. Por lo tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar, auto-
observarnos, conocer las causas que nos han llevado a tal actitud o acción, reconocer las 
consecuencias que puede tener el hecho en sí, comprender qué efectos causa en quienes te rodean 
e indagar las posibles actuaciones que puedes realizar para solucionar el problema. 

Contesta a las siguientes cuestiones de la manera más sincera posible. La seriedad de tus 
respuestas te podrá ayudar a que la falta que hayas cometido se califique como menos grave. 

1.- ¿Cuáles son los principales motivos por los que te has visto expulsado de clase en 
varias ocasiones? ¿Son siempre los mismos?. Piensa qué hechos o personas han 
influido en tu conducta. 

 

 

 

 

2.- Revisa cuáles fueron tus reacciones con los profesores/as al saber que te 
expulsaban de clase. Indica si algún gesto, reacción o palabras dichas por ti crees 
que empeoraron las situaciones. ¿Por qué reaccionas de esa manera? Crees que 
ayuda ese modo de reaccionar? 

 

 

 

 

Aula de Convivencia 

 

ANEXO III 



 

3.- ¿Cómo te sientes con lo ocurrido al pensar en lo que te puede ocurrir como 
consecuencia? ¿Cómo crees que va a ser la reacción de tus padres cuando lo sepan? 

 

 

 

4.- Escribe de cuántas maneras diferentes podías haber evitado la amonestación o la 
expulsión. Haz un esfuerzo y piensa en varias maneras de evitarlo. 

 
 
 
 
 
 

5.- Ponte por un momento en el lugar de tu profesor/a. ¿Cómo crees que se ha 
sentido? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en su lugar? 

 
 

 

 

 

6.- Piensa cómo te gustaría resolver esta situación y ante quiénes crees que debes 
resolverla. Piensa en varias soluciones posibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.-¿Cuál de las soluciones que has pensado crees que es la mejor? ¿Por qué? 

 

 

 

 

8.- ¿Qué te comprometes a cumplir para resolverlo? ¿Cuándo? 

 

 

 

 

8.- ¿Te atreves a firmar tu compromiso? 

FECHA:      FIRMA DEL ALUMNO 



 

 

 

 

COMPROMISO DE REPACIÓN DE DAÑOS A PERSONAS 

Yo, _____________________________________________, del grupo _________, me 

comprometo a reparar el daño causado a  ________________________________ 

___________________________________________________ (personas afectadas), por la 

siguiente falta de respeto a su persona: _______________________________ (insultarle, 

pegarle, mentirle, gritarle, impedir su aprovechamiento de la clase...). 

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar): 

 Pedir disculpas.  
 Ayudarle en alguna actividad de clase, explicarle alguna duda… 
 Invitarle a jugar durante el recreo. 
 Otras (indica cuales): ……………………………………………………………. 
Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 

FECHA       FIRMA DEL ALUMNO/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISO DE REPARACIÓN DE DAÑOS AL MATERIAL 

Yo ________________________________________ me comprometo a reparar el daño 

causado al material de ______________________________________________ (personas, 

común o del Centro). 

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar): 

 Pedir disculpas.  
 Arreglarlo, repararlo, comprarle uno nuevo... 
 Otras (indica cuales): ……………………………………………………………  
Con el compromiso de que no se volverá a repetir 

FECHA       FIRMA DEL ALUMNO/A 

ANEXO IV 
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REVISIÓN DE COMPROMISO ANTERIOR 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos: Nombre: Grupo: 

DATOS DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESOR DEL AULA DE CONVIVENCIA: 

Profesor/a del Aula de Convivencia: 

Fecha de la intervención:  

1.- Piensa a qué te comprometiste las veces anteriores que pasaste por el “Aula de 
Convivencia” y escríbelo a continuación. 

 

 
 

2.- De tus compromisos anteriores, ¿cuáles crees que has cumplido y cuáles no? 

Compromisos cumplidos Compromisos no cumplidos 

 

 

 

 

3.- Si crees que no lo has cumplido, ¿por qué crees que lo has roto? (señala la respuesta 
correcta). 

a) Por olvido. 
b) Por culpa de otras personas. (Di por qué):_________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
c) Otras razones. ¿Cuáles? _______________________________________________ 

4.- ¿Cómo te sientes al ver que no cumples tus compromisos? ¿Qué consecuencias crees 
que va a tener lo que está sucediendo en clase o en tus relaciones? 

 
 
 
 

Ahora se te ofrece la oportunidad de hacer un nuevo compromiso, pero esta vez no 
falles. Una persona puede faltar a su palabra y contradecir un acuerdo una vez, pero no 
continuamente, más aún si tenemos en cuenta que el primer beneficiado eres tú. La próxima 
ocasión no podremos ayudarte y la Dirección del Centro tendrá que imponerte una 
corrección de otro tipo. 

5.- Piensa qué estás dispuesto a hacer para que no vuelva a suceder. Escribe a 
continuación a qué te vas a comprometer en los próximos días. Firma tu compromiso 
y te pondremos una fecha para volvamos a revisar si lo estás cumpliendo. 

 

 

 

Firma del alumno  Firma del profesor  Fecha de la revisión: 

Aula de Convivencia ANEXO VI 

 



 

NOTIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN PARA EL REGISTRO 
DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

 
DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos: 

 

Nombre: Grupo: 

PERSONA QUE INTERVIENE: 

Apellidos: Nombre: 

Cargo, órgano o función: Fecha: Hora: 

TIPO DE INTERVENCIÓN (Señalar con X y completar):

Contacto telefónico con la familia.  Intervención de Jefatura de Estudios. 
Entrevista tutor/a-familia    Intervención del Orientador/a. 
Entrevista tutor/a-alumno/a.   Intervención de un miembro del EOE. 
Entrevista familia-profesor/a.   Reflexión en el Aula de Convivencia 
Entrevista alumno/a-profesor/a.   Mediación. 
Entrevista alumno/a- educador social.   
Otro:__________________________________________________________________ 

(Cumplimentar breve informe en el reverso) 

 
 
 
 

 
 

NOTIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN PARA EL REGISTRO 
DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

 
DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos: 

 

Nombre: Grupo: 

PERSONA QUE INTERVIENE: 

Apellidos: Nombre: 

Cargo, órgano o función: Fecha: Hora: 

TIPO DE INTERVENCIÓN (Señalar con X y completar):

Contacto telefónico con la familia.  Intervención de Jefatura de Estudios. 
Entrevista tutor/a-familia    Intervención del Orientador/a. 
Entrevista tutor/a-alumno/a.   Intervención de un miembro del EOE. 
Entrevista familia-profesor/a.   Reflexión en el Aula de Convivencia 
Entrevista alumno/a-profesor/a.   Mediación. 
Entrevista alumno/a- educador social.   
Otro:__________________________________________________________________ 

 (Cumplimentar breve informe en el reverso) 

INFORME 

 

 



 

Breve resumen del contenido de la intervención, valoración y acuerdos alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

Breve resumen del contenido de la intervención, valoración y acuerdos alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


