PLAN DE
CONVIVENCIA

CEIP Ramón Hernández Martínez

CURSO 2019/20

Plan de convivencia
CEIP Ramón Hernández Martínez

ÍNDICE
1.

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 4

2.

OBJETIVOS DEL PLAN ................................................................................................................................. 4

3. NORMAS DE CONVIVENCIA, TANTO GENERALES DEL CENTRO COMO PARTICULARES DEL AULA, Y UN
SISTEMA QUE DETECTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LAS CORRECCIONES QUE, EN SU CASO, SE
APLICARÍAN. ...................................................................................................................................................... 4
3.1.

NORMAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO .................................................................................................. 6

3.2.

CONDUCTAS Y SANCIONES (EXTRAIDAS DEL D. 238/2010)............................................................... 9

PARTE DE INCIDENCIAS (Apercibimiento escrito) ....................................................................................... 12
PARTE DE INCIDENCIAS (Comunicación a la familia) ................................................................................... 13
4.

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO......................................................................................... 14
4.1.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. ....................................................................... 14

4.2.

PLAN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. ............................................................. 14

4.3.

PLAN DE ACTUACIÓN....................................................................................................................... 14

5. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. .................................................................................................... 14
6. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA
MATERIA. ......................................................................................................................................................... 15
7. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN
DEL PLAN. ........................................................................................................................................................ 15
7.1.

MECANISMOS DE DIFUSIÓN ............................................................................................................ 16

7.2.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ........................................................................... 16

7.3.

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ........................................................................ 16

8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA MEDIANTE
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS..................................................................................... 16
9. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS PADRES Y
MADRES DEL ALUMNADO. .............................................................................................................................. 16
9.1.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL DELEGADO/A DE MADRES/PADRES....................................... 17

9.2.

FUNCIONES DE LOS PADRES/MADRES DELEGADOS/AS. ................................................................. 17

10.
ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS, EXPLICITANDO PARA CADA
UNA DE ELLAS LAS PERSONAS RESPONSABLES, LOS RECURSOS DISPONIBLES Y LOS PROCEDIMIENTOS A
SEGUIR. ............................................................................................................................................................ 17
11.
ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL
CENTRO, EN COORDINACIÓN CON QUIENES EJERCEN LA ORIENTACIÓN, PARA EL TRATAMIENTO DE LA
CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS ........................................................................... 20

Plan de convivencia
CEIP Ramón Hernández Martínez
12.
ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO DE ALUMNOS Y
ALUMNAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA
COMO EN EL CENTRO. ..................................................................................................................................... 20
13.
ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA,
RACISTA O DE CUALQUIER TIPO. ..................................................................................................................... 21
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR ...................................................................... 22
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL................................................................................ 26
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO
DOCENTE ..................................................................................................................................................... 32
14.

MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y RESOLVER CONFLICTOS....................................................... 34

14.1.

PROCEDIMIENTO ......................................................................................................................... 34

14.2.

MEDIACIÓN EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS............................................................................ 34

14.3.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA ADECUADA VIGILANCIA DE ESPACIOS Y TIEMPOS. ........... 35

14.4.

Procedimientos y actuaciones. .................................................................................................... 35

Plan de convivencia
CEIP Ramón Hernández Martínez

1. INTRODUCCIÓN
Sin perder de vista el hecho de que un centro escolar es una institución compuesta por componentes
en que cambian cada curso, y que ese cambio afecta al estado de la convivencia,
La elaboración de un Plan de Convivencia en un centro educativo, es un proceso de reflexión
democrática de todos los sectores que componen la comunidad educativa y debe estar basado, al menos,
en tres pilares fundamentales:
a)

La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos y técnicas de los
distintos campos del saber.

b)

Los centros escolares tienen como finalidad última la educación integral de las personas.

c)

La mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza y el castigo, sino mediante la
participación de todos los implicados en el ámbito educativo para establecer normas que nos ayuden
en nuestras relaciones con los demás.

2. OBJETIVOS DEL PLAN
•

Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.

•

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.

•

Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y
cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad
entre hombres y mujeres.

•

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.

•

Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

3. NORMAS DE CONVIVENCIA, TANTO GENERALES DEL CENTRO COMO
PARTICULARES DEL AULA, Y UN SISTEMA QUE DETECTE EL INCUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS Y LAS CORRECCIONES QUE, EN SU CASO, SE APLICARÍAN.
Para enseñar y educar en un Centro Educativo deben darse unas condiciones de orden, paz y
tranquilidad, las cuales hacen que la convivencia sea la más adecuada. Para que se den esas condiciones se
hace necesaria la elaboración de unas normas tendentes a crear una conducta socializadora. Dichas
normas han de cumplir los siguientes requisitos:
•

Respetar siempre la dignidad de la persona.

•

Respetar los derechos de la infancia.

•

Respetar los derechos de la educación.

•

Han de tener una finalidad formativa.

•

Deben servir de base a la convivencia del Centro.
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•

Han de ser adaptables al medio escolar.

•

Deben estar hechas y conocidas por toda la Comunidad Educativa.

Las correcciones 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.
En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse
en cuenta lo que sigue:
•

Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación.

•

No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del
alumnado.

•

La imposición de las correcciones previstas respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o
alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.

•

Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, 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 representantes legales del alumno o de la alumna, o a las
instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.
A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que atenúan la
responsabilidad:
•

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

•

La falta de intencionalidad.

•

La petición de excusas.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:

•

La premeditación.

•

La reiteración.

•

Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros y compañeras, en particular a los de menor
edad o a los recién incorporados al centro.

•

Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones
ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra
condición personal o social.

•

La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la
comunidad educativa.

•

La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa.

Los actos contrarios a las normas de convivencia del centro, realizados por el alumnado, se corregirán
tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o
extraescolares. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y de las alumnas que,
aunque realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con
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el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos en los que
aparece en este Plan de Convivencia.

3.1. NORMAS ESPECÍFICAS DEL CENTRO
Entradas y salidas
L@s alumn@s llegarán puntualmente al colegio, permitiéndosele una flexibilidad de diez minutos en
circunstancias especiales.
Los padres justificarán, por escrito en la agenda de sus hijos, todas las faltas de asistencia que se
produzcan, así como los retrasos.
En caso de faltas de asistencia reiteradas y no justificadas o de largos periodos de ausencia
injustificada, se actuará según el protocolo de absentismo escolar, poniéndolo en conocimiento de la
comisión municipal de absentismo, para que efectúe las acciones pertinentes.
Las puertas del Centro estarán puntualmente abiertas a las horas de entrada y salida (9:00 y 14:00 h.
respectivamente).
Los alumnos de infantil entrarán al patio de infantil sin ser acompañados de los padres. L@s alumn@s
de primaria entrarán solos por la puerta sita en la c/ Antonio Machado L@s alumn@s permanecerán
en los patios frente al pasillo que da acceso más cercano a sus aulas y al sonido del timbre entrarán en
las clases de forma ordenada y acompañados con el maestr@ que les va a dar clase.
Los días de lluvia todos los alumnos entrarán conforme vayan llegando y esperaran en los pasillos
hasta el inicio de las clases.
Desde el momento en el que el alumno entra en el colegio es responsabilidad del mismo. Dicha
responsabilidad acaba cuando los padres lo recogen, aunque se encuentren dentro del recinto escolar.
Al término de la jornada, y tras diez minutos de cortesía, l@s alumn@s que no hayan sido recogidos
por sus padres, serán llevad@s por el maestr@ que les impartía la última sesión con algún miembro
del equipo directivo, que se encargará de localizar a sus familias.
En casos puntuales, y siempre y cuando las familias lo soliciten por escrito, se permitirá que l@s
alumn@s se marchen sólos a casa sin que un adulto los recoja.
Iniciada la jornada escolar y por motivos evidentes L@s alumn@s no podrán salir del recinto escolar
sin notificación escrita previa por parte de los padres y siempre y cuando sean recogidos del centro por
personal autorizado para ello.
En el recreo
Los grupos de alumnos/as siempre estarán acompañados por el profesor@, en cualquier
desplazamiento por las dependencias del Centro.
Se acostumbrará a todos L@s alumn@s a no salir a los servicios en tiempos de clase y en caso de esta
necesidad se saldrá al servicio del pasillo del aula que corresponda.
L@s alumn@s no podrán estar o circular por los pasillos en horas de clase, salvo que se encuentren
realizando alguna actividad dirigida por un maestro o maestra.
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El alumnado permanecerá durante el tiempo de recreo en la clase con el tutor y/o los especialistas
pertenecientes a dicho ciclo en los días de lluvia, mal tiempo u otra causa justificada.
Los alumnos no pueden permanecer en las aulas fuera del horario escolar o en el tiempo de recreo, si
no están acompañados de un maestr@.
Está prohibido traer al colegio móviles, vídeo-consolas, cámaras de fotos, etc. en cualquier actividad o
tiempo escolar (extraescolares, acompañamiento, excursiones, etc.) . En caso de que sean necesarios
dichos objetos, se haría saber con la suficiente antelación.
Durante los recreos, L@s alumn@s permanecerán en las zonas de patio asignadas a su grupo.
L@s alumn@s no jugarán a juegos violentos que puedan originar peligro.
En el patio L@s alumn@s jugarán con balones que no sean de cuero ni de otro material rígido para
evitar posibles incidentes.
L@s alumn@s cuidarán los patios de recreo manteniéndolos limpios, por lo que los papeles y otros
posibles desperdicios deberán ser arrojados a las papeleras, nunca al suelo.
El uso de las instalaciones
Las zonas comunes: SUM, Aula de Informática, Aula de Inglés, Aula de Psicomotricidad, Biblioteca,
Laboratorio, Pabellón Polideportivo, etc… tendrán un horario para su utilización que debemos
respetar.
Todas las aulas podrán ser utilizadas para otras actividades, cuando el grupo-clase no esté en ellas. Los
tutores estarán informados y cooperarán para favorecer el uso múltiple de las aulas.
De lunes a jueves por la tarde, al estar nuestro centro acogido al Plan de Apertura el alumnado podrá
usar los patios del edificio 1, para jugar a baloncesto o fútbol-sala, no pudiendo permanecer en los
pasillos u otras dependencias del centro.
De acuerdo con la normativa vigente, queda prohibido el consumo de tabaco dentro de las
instalaciones del colegio.
Comedor Escolar.
L@s alumn@s entrarán al comedor en orden.
L@s alumn@s cuidarán su aseo personal, sobre todo el de las manos, antes de entrar al comedor.
L@s alumn@s se mostrarán educados y respetuosos con las monitoras, el personal de cocina y con los
compañeros y compañeras tanto dentro como fuera del comedor.
El alumnado traerá una autorización por escrito para poder salir del comedor antes del horario
previsto (16:00 horas).
Se atenderán los casos puntuales de L@s alumn@s que necesiten una dieta especial, siempre que con
la debida antelación se presente el justificante médico.
El alumnado deberá colaborar en la retirada del menaje.
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L@s alumn@s no podrán tomar ni bebida ni comida traída de casa en horario de comedor, 14:00 a
16:00 horas, ya que esto puede producir inapetencia a la hora de comer. Tampoco se podrán sacar
alimentos del comedor.
Cuando un alumn@ no coma sistemáticamente, sin razón que lo justifique, se pondrá en conocimiento
de los padres, que firmarán el correspondiente enterado, pudiéndose llegar a la privación temporal del
servicio de comedor.
Todo comportamiento incorrecto de un alumn@ será notificado a sus padres y se mantendrá una
entrevista con ellos. Si persistiera dicho comportamiento se tomarán las medidas oportunas,
pudiéndose llegar a la privación temporal del servicio de comedor.
Actividades Extraescolares, Plan de Acompañamiento y Extensión del tiempo Escolar.
L@s alumn@s accederán a las aulas donde se imparten las actividades en orden.
L@s alumn@s se mostrarán educados y respetuosos con los profesores, profesoras, monitores y
monitoras que imparten estas actividades.
L@s alumn@s cuidarán las dependencias donde se imparten las actividades y las mantendrán limpias y
ordenadas, arrojando los papeles u otros desperdicios a las papeleras.
El alumnado cuidará las mesas y demás materiales de las aulas y las mantendrán limpias para disfrutar
de su uso.
Está prohibido traer al colegio móviles, vídeo-consolas, cámaras de fotos, etc. en cualquier actividad o
tiempo escolar (extraescolares, acompañamiento, excursiones, etc.) . En caso de que sean necesarios
dichos objetos, se haría saber con la suficiente antelación.
L@s alumn@s no podrán permanecer en los pasillos, salvo días de lluvia, ni antes ni después del
horario de su actividad.
Todo comportamiento incorrecto de un alumn@ será notificado a sus padres y se mantendrá una
entrevista con ellos. Si persistiera dicho comportamiento se tomarán las medidas oportunas,
pudiéndose llegar a la expulsión de la actividad.
Normas de clase
L@s alumn@s llegarán puntualmente a clase, permitiéndosele una flexibilidad de cuatro o cinco
minutos en circunstancias especiales.
L@s alumn@s permanecerán bien sentados en sus mesas y se levantarán con permiso del maestr@.
L@s alumn@s procurarán no interrumpir en clase.
L@s alumn@s respetarán el derecho al estudio de sus compañeros y compañeras evitando ruidos y
conversaciones inoportunos.
L@s alumn@s mantendrán la clase limpia y ordenada, arrojando los papeles y otros posibles
desperdicios a la papelera, nuca al suelo.
L@s alumn@s cuidarán las mesas y demás materiales del aula y las mantendrán limpias para disfrutar
de su uso.

Plan de convivencia
CEIP Ramón Hernández Martínez
Está prohibido traer al colegio móviles, vídeo-consolas, cámaras de fotos, etc. en cualquier actividad o
tiempo escolar (extraescolares, acompañamiento, excursiones, etc.). En caso de que sean necesarios
dichos objetos, se haría saber con la suficiente antelación.
Está prohibido el consumo de chucherías, caramelos, golosinas, etc.
L@s alumn@s no faltarán al respeto, injuriarán u ofenderán a los compañeros/as y profesores. No
agredirán físicamente a los compañeros/as, ni se pelearán con ellos.
La clase no concluye, aunque haya sonado el timbre, hasta que el profesor o profesora así lo
determine.
El alumnado permanecerá en clase, sin levantarse, ni salir a los pasillos, en los cambios de clase.
El alumnado está obligado a cumplir las correcciones derivadas del incumplimiento de las normas.

3.2. CONDUCTAS Y SANCIONES (EXTRAIDAS DEL D. 238/2010)
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CONDUCTAS CONTRARIAS
a) Perturbar el normal desarrollo de las actividades de clase

CORRECCIONES Y ¿QUIÉN SANCIONA?
SÓLO PARA LA CONDUCTA A)
Suspender el derecho de asistencia a esa clase  El maestro que esté
impartiendo la clase que informará al tutor y a la jefatura de estudios
durante esa jornada. El tutor informará a la familia. Quedará constancia por
escrito.

b) Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades
c) Impedir o dificultad el estudio a sus compañeros
d) Falta injustificada de puntualidad (las no excusadas por escrito por los
padres del alumno)
e) Faltas injustificada de asistencia a clase (las no excusadas por escrito
por los padres del alumno)
f) La incorrección y desconsideración hacia algún miembro de la
comunidad educativa
g) Daños en instalaciones o documentos del centro o en pertenencias de
un miembro
h) Todas aquellas que se opongan a las establecidas por los centros.

PARA LAS DEMÁS CONDUCTAS
Amonestación oral  cualquier maestro del colegio
Apercibimiento por escrito  tutor del alumno
Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo en el Centro  jefa de
estudios
Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 1 y 3 días 
jefa de estudios
Suspender el derecho de asistencia al centro entre 1 y 3 días  directora
que dará cuenta a la Comisión de convivencia

Plan de convivencia
CEIP Ramón Hernández Martínez

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Agresión física a un miembro de la comunidad educativa
Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa
Acoso escolar
Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a
ellas
Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad
educativa
Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa
Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de
documentos
Deterioro grave de instalaciones o documento del centro, o pertenecías
de un miembro.
Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de
convivencia
Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro
Incumplimiento de las correcciones impuestas

CORRECCIONES Y ¿QUIÉN SANCIONA?
Realizar tareas fuera del horario lectivo en el centro
Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del
centro
Cambio de grupo
Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días
Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días
Cambio de centro docente.

Será competencia de la directora del centro la imposición de las medidas
disciplinarias, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.
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PARTE DE INCIDENCIAS (Apercibimiento escrito)
Alumn@: _________________________________________________ Curso: _________________
Fecha Incidencia: _______________ Lugar Incidencia:__________________________ _______
Tutor@: __________________________________ Maestr@: __________________________________
Descripción de la incidencia.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tipo de Falta:
Conducta Contraria

○

Conducta gravemente perjudicial

○

Medidas Adoptadas.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
La Jefe de Estudios

Tutor@

Maestr@

Padre/ Madre
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PARTE DE INCIDENCIAS (Comunicación a la familia)
En el CEIP Ramón Hernández Martínez de Cañete de las Torres, el día _________ se recibe al
tutor@ del alumn@ ___________________________________ de _______________, con el objeto de
informarle de las decisiones adoptadas en la reunión de la Comisión de Convivencia celebrada el
_______________ en relación a los hechos que protagonizó dicho alumno y que fueron:
____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
La directora le informa que tras analizar y estudiar la situación y con el propósito de establecer un
posible camino de solución al problema, se han adoptado las siguientes medidas:
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

De todo esto se traslada conocimiento a la familia para buscar la máxima colaboración posible, que
se considera imprescindible para poder abordar el problema con alguna posibilidad de solución.

D/Dª

_____________________________________________________,

manifiesta

acuerdo/desacuerdo (táchese lo que no proceda) con la decisión adoptada.
Firma del tut@r
DNI___________________

Fdo: _______________________

V.B. LA DIRECTORA

Fdo: Mª del Campo Velasco Ortega

estar

de
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4. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO
La Comisión de Convivencia dinamizará y realizará el seguimiento del plan de convivencia y la
coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Igualmente valorará los avances que se
vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar
las medidas que, de acuerdo con las iniciativas y sugerencias de todos los sectores de la Comunidad
Educativa, considere oportunas para mejorar la convivencia del centro.

4.1. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
De acuerdo con el Artículo 7 del Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan las
medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros sostenidos
con fondos públicos, la Comisión de Convivencia estará integrada por.
•

Director/a del centro que ejercerá la presidencia.

•

Jefe/a de Estudios.

•

2 profesores/as.

•

4 padres o madres, uno de ellos el representante del AMPA en el Consejo Escolar.

4.2. PLAN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
De forma ordinaria, una por trimestre.
Una a principio de curso, de planteamiento general.
En el segundo trimestre, de revisión y seguimiento.
Al final de curso, como memoria. De forma extraordinaria, cuantas veces sean necesarias.

4.3. PLAN DE ACTUACIÓN.
•

Informar al Consejo Escolar acerca de la aplicación de las normas de convivencia, así como de todos
aquellos aspectos relacionados con la misma.

•

Organizar aquellas actividades del centro que requieran la participación conjunta de todos los
miembros de la Comunidad Educativa.

•

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.

•

Mediar en los conflictos planteados.

•

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

•

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

5. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE.
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•

Realización de juegos durante la clase de EF, en una primera parte teórica se explican los juegos en
clase y después se ponen en práctica en el patio.

•

Realización de asambleas y debates en grupo en los que se presentan noticias sobres situaciones de
conflicto entre iguales, situaciones abuso de poder, etc. El profesor conducirá el dialogo de los grupos
para que los alumnos deduzcan la necesidad de que existan normas en la sociedad.

•

Elaborar normas en las tutorías partiendo del análisis de los objetivos que se persiguen en la escuela y
el respeto a los derechos de alumnos y profesor.

•

Asambleas guiadas en clase trabajando las temáticas específicas tratadas a nivel de centro cada mes,
así como los posibles asuntos que puedan surgir a nivel de aula.

•

Banco de la Amistad. Un banco en el patio del colegio marcado con esta leyenda al que pueda acudir
alumnado que se sienta solo/a y quiera que lo acompañen otros alumnos/as. El hecho de sentarse
sería una llamada de atención al resto para acompañarlo/la.

•

Pintadas en el patio de juegos tradicionales evitar conflictos y dar oportunidad a que conozcan otros
tipos de juegos además de los conocidos por todo el alumnado, como fútbol o baloncesto.

•

Creación de varios talleres como el ajedrez en el colegio como alternativa a los juegos de patio en el
recreo.

6. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN ESTA MATERIA.
La formación es la base de una participación eficaz y efectiva. Elaborar y desarrollar adecuadamente un
Plan de Convivencia es importante para mejorar la convivencia en los centros educativos. Sin embargo,
tanto para su realización, como para potenciar una verdadera cultura de paz y para la convivencia, se hace
necesario una formación específica que llegue no sólo al profesorado, sino a la Comunidad Educativa en su
conjunto.
Será conveniente promover necesidades de formación en materias como:
•

Educación en valores.

•

Educación emocional.

•

Relaciones interpersonales.

•

Igualdad entre hombres y mujeres.

•

Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en el aula.

•

Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar.

•

Mediación y resolución pacífica de los conflictos.

7. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL
SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN.
El Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el centro lo interioricen
y lo hagan suyo. El Plan de Convivencia no puede quedarse en un documento que “nos han mandado
hacer” y una vez hecho y enviado, volver a la rutina, es decir, olvidado. Para que el Plan de Convivencia se
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convierta en un verdadero instrumento para la mejora de la convivencia debe ser conocido, valorado y
evaluado por todos los sectores de la Comunidad Educativa.

7.1. MECANISMOS DE DIFUSIÓN
• Realización de un documento que se difundirá entre todos los sectores.
• Inclusión en la WEB del centro.
• Información de normas de convivencia con la matrícula.
• Reuniones a principio de curso con profesores y tutores para presentar el Plan.
• Reuniones de los tutores con los padres durante el mes de octubre.
• En las sesiones de tutorías.

7.2. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Reuniones semanales de coordinación de tutores.
• Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
•

Comisión de Convivencia.

•

Reunión de la Junta de Delegados de Padres (trimestral).

•

Reunión del Equipo Directivo (trimestral).

7.3. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
•

Cuestionarios a los padres y alumnos/as.

• Observación directa de L@s alumn@s.
•

Aplicación de protocolos.

• Registro de incidencias.

8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE
CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.
La información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar será
recogida a través del Sistema de Información Séneca. A tales efectos se registrarán tanto las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas
disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de
correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia teniendo
en cuenta que, en todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se
produzcan.

9. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA
DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.

Plan de convivencia
CEIP Ramón Hernández Martínez
Según Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
infantiles de Segundo Ciclo, los colegios de Educación Primaria, los colegios de Infantil y Primaria y los
Centro Específicos de Educación Especial, se elegirán delegados/as de padres/madres en cada tutoría y
tendrán, entre otras funciones, la tarea de actuar como mediadores entre alumnos/as o entre éstos y
cualquier miembro de la comunidad educativa.

9.1. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL DELEGADO/A DE MADRES/PADRES.
Durante la primera reunión del curso en la que el tutor@ tiene el primer contacto con los
padres/madres del grupo, se explicarán tanto las funciones de los padres/ madres delegados/as, como
las cualidades que deben de reunir.
Se insistirá en la importancia de que el grupo de madres/padres esté representado por un delegado/a.
De esta primera reunión, saldrán los candidatos/as a delegados/as.
Entre los candidatos, los padres/madres presentes votarán, eligiendo a su delegado de entre los
candidatos por mayoría simple.

9.2. FUNCIONES DE LOS PADRES/MADRES DELEGADOS/AS.
Las funciones de estos madres/padres delegados/as serán:
•

Ser canal de transmisión de información entre el tutor@ y los demás padres/ madres para
transmitir y decidir sobre cuestiones que afecten al grupo.

•

Colaborar en el diseño y preparación de determinadas actividades que se realicen a nivel de aula y
de centro.

•

Colaborar con el tutor@ y L@s alumn@s mediadores/as en la resolución de conflictos, entre L@s
alumn@s o entre éstos y otro miembro de la comunidad educativa. En este caso las normas serán
las mismas que con L@s alumn@s mediadores/as en cuanto a confidencialidad de la información y
a trasladar aquellos conflictos que así lo requieran al equipo directivo o a la comisión de
convivencia.

• Organizar, de forma extraescolar, jornadas de convivencia y otras actividades que se crean
convenientes para mejorar el clima del aula.

10.ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS,
EXPLICITANDO PARA CADA UNA DE ELLAS LAS PERSONAS RESPONSABLES, LOS
RECURSOS DISPONIBLES Y LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.
OBJETIVO: Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la
convivencia en el centro.
Actuaciones

1. Elaboración Plan de Convivencia.
2. Publicación Plan de Convivencia.
3. Puesta en práctica Plan de Convivencia.
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Responsables

1. Comisión de Convivencia.
2. Comisión de Convivencia.
3. Comunidad educativa.

Recursos

1. Estudio y diagnóstico de la convivencia en el centro, materiales
para la elaboración del plan de convivencia..
2. Impresión boletines con el Plan de Convivencia.
3. Comunidad Educativa

OBJETIVO: Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
Actuaciones

1. Difusión Plan de Convivencia.
2. Jornadas de convivencia escolar (Día de Andalucía, Cruz Solidaria y
Fiesta Fin de Curso).

Responsables

1. Comisión de Convivencia.
2. Comunidad educativa, Ayuntamiento y otras entidades de la
localidad.

Recursos

1. Impresión boletines con el Plan de Convivencia.
2. Comunidad educativa, Ayuntamiento y otras entidades.
3. Comunidad educativa, Ayuntamiento y otras entidades.

OBJETIVO: Fomentar en los centros educativos 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.

Actuaciones

1. Día contra la violencia de género, Día de la Constitución,
Navidad, Día de la Paz, Día de Andalucía, Día de la Mujer, Cruz
Solidaria, Fiesta Fin de curso..
2. Creación Equipos de responsabilidad.
3. “Aulas, espacios de paz”. Debates por clases sobre las normas de
convivencia.
4. Implantación “Código de buenas maneras”.

Responsables

1.
2.
3.
4.

Recursos

Trabajos, redacciones, dibujos, cuentos, fotografías, vídeos,
películas, etc…

Comunidad educativa.
Claustro y alumnado.
Tutores/as.
Comunidad educativa.
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OBJETIVO: 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.
Actuaciones

Responsables

Recursos

1.
2.
3.
4.

Mejorar las entradas, salidas y cambios de clase.
Mejorar la vigilancia de recreos, pasillos y servicios.
Organización y distribución de espacios comunes.
Compromiso de convivencia.

1. Profesorado.
2. Profesorado.
3. Equipo Directivo.
4. Centro y familia.
Cartelería con normas.
Trabajo en clase para concienciación del alumnado.
Modelo compromiso de convivencia.

OBJETIVO: 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.

Actuaciones

1.
2.
3.
4.

Día contra la violencia de género.
Uso de lenguaje y actuaciones no sexistas.
Programa “La escuela va a la cocina”
Plan de acogida para alumnado inmigrante y temporero.

Responsables

1.
2.
3.
4.

Coordinadora Plan de Igualdad.
Comunidad educativa.
Centro, Fundación Caja Rural y Restaurante Alcazaba.
Profesor@ tutor@.

Recursos

1.
2.
3.
4.

Redacciones, lecturas, dibujos, fotografías, etc…
Redacciones, lecturas, etc…
Restaurante Alcazaba.
Información del alumn@ llegado al centro y explicación al
alumnado de sus peculiaridades culturales.

OBJETIVO: Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
Actuaciones

1. Creación y puesta en funcionamiento del “Equipo de mediadores
del conflicto”.
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Responsables

1. Alumnos/as mediadores, Jefe de Estudios, profesor@
responsable de este equipo y coordinador “Escuela: espacio de
paz”.

Recursos

1. Plantilla base con la que trabajarán y registrarán los pequeños
incidentes y problemas de convivencia que vayan surgiendo a lo
largo de la semana.

11.ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE LOS EQUIPOS
DOCENTES DEL CENTRO, EN COORDINACIÓN CON QUIENES EJERCEN LA
ORIENTACIÓN, PARA EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS
DE ALUMNOS Y ALUMNAS
Los Equipos de Orientación Educativa concretarán las circunstancias particulares de los centros
docentes a los que atienden las actuaciones a seguir, con la finalidad de asesorar y facilitar la elaboración y
desarrollo de los planes de orientación y de acción tutorial y de los planes de convivencia. Estas actuaciones
se incluirán en el correspondiente plan anual de trabajo. Estos Equipos de Orientación Educativa
planificarán y propondrán anualmente al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar del Centro un
conjunto mínimo de actuaciones, teniendo en cuenta las acciones propuestas por el Equipo Técnico
Provincial para la Orientación Educativa y Profesional

12.ACTUACIONES DE LA TUTORA O EL TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA
GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL
ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL CENTRO.
Con objeto de favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como en el
centro, se establecerán varios mecanismos por parte del tutor@ y del responsable del equipo docente.
Programa de transición
Para alumnado procedente de otro centro:
•

Recabar la máxima información del alumn@ en cuanto a su trayectoria académica, personal y de
integración social en el anterior centro.

•

Plan de acogida para lograr la mayor aceptación de toda la comunidad educativa, fomentando
actitudes positivas y de cooperación hacia el nuevo alumnado.
Con ello se pretende:

•

Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan bien acogidos.

•

Dar a conocer a las familias y al alumnado las características básicas del centro.
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•

Contribuir a que las familias se sientan parte integrante de la Comunidad Educativa y fomentar su
participación.

Acogida en el aula.
Puede tener dos variantes:
•

Que todo el alumnado sea nuevo, en ese caso se realizarán actividades que permitan el conocimiento
de los integrantes del grupo.

•

Que llegue un nuevo alumn@, en ese caso se presentaría dentro del grupo, se explicarían las normas,
se realizaría una valoración que permita conocer su competencia curricular y, si se estima conveniente,
se le nombraría temporalmente un compañero o compañera tutor que lo integraría en el resto de los
espacios y la cultura del centro.

13.ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA O DE CUALQUIER TIPO.
Ante la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista, o en cualquier otra de sus
manifestaciones hemos de actuar fundamentalmente desde la formación en valores de igualdad,
tolerancia, respeto y solidaridad.
•

Diagnóstico del centro educativo en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

•

En masculino y femenino: argumentos y orientaciones para un uso equitativo del lenguaje.

•

Participación y contribución de la familia, el profesorado y el alumnado para mejorar la convivencia en
los centros: Familia valores e igualdad entre hombres y mujeres

•

Convivencia y afectividad.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO ESCOLAR
Características del acoso escolar
Un alumn@ se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo,
a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de acoso u hostigamiento
cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumn@ o varios de ellos, quedando en una
situación de inferioridad respecto al agresor o agresores.
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u otras
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso.
Tipos de acoso entre iguales
La agresión puede adoptar distintas manifestaciones:
•

Exclusión y marginación social

•

Agresión verbal

•

Agresión física indirecta

•

Agresión física directa

•

Intimidación/amenaza/chantaje

•

Abuso sexual
Protocolo
PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de acoso sobre algún alumn@ tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor o
profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el centro o del Equipo
Directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación.
En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o,
en su ausencia, al resto del Equipo Directivo.
PASO 2. Actuaciones inmediatas
Tras la comunicación indicando que algún alumn@ se encuentra en una posible situación que
pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, tutor o
tutora y responsable de la orientación en el centro, para analizar y valorar la intervención necesaria.
PASO 3. Medidas de urgencia
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran
para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones:
•

Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumn@ acosado, así como medidas de apoyo y
ayuda.

•

Medidas cautelares dirigidas al alumn@ acosador.
PASO 4. Traslado a la familia
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El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la
debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado
implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando.
PASO 5.Traslado al resto de profesionales que atienden al alumn@ acosado
La directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del alumnado y otro
profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del centro
y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial).
PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la información
necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación:
1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, en
actividades complementarias y extraescolares.
3. Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de Orientación
Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora complete la información. Esto se hará, según el
caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras,
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias. En este proceso se deben
considerar los siguientes aspectos:
- Garantizar la protección de los o las menores
- Preservar su intimidad y la de sus familias
- Actuar de manera inmediata
- Generar un clima de confianza básica en los o las menores
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de
administración y servicios, servicios sociales locales,…
Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los datos
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte dla directora del centro
a la adopción de medidas disciplinarias al alumn@ agresor en función de lo establecido en el Plan de
Convivencia del centro y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del
Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz
y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
PASO 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia
La directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en
su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro, para su
conocimiento.
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PASO 9. Comunicación a la Inspección Educativa
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación
Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si la situación es grave.
PASO 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección
El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso escolar, con el
asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento
sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa.
Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el centro, en el aula afectada y
medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima
como de la persona agresora y del alumnado “espectador”. Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al
alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia.
El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el Plan de
Actuación.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las medidas
previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y al inspector o
inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del
alumnado implicado.
PASO 11. Comunicación a las familias
Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual
adoptadas con los alumnos o alumnas afectados, así como las medidas de carácter organizativo y
preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo hincapié, en todo
momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso.
PASO 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y de la
situación escolar del alumnado implicado.
PASO 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar
Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas en el Plan de Actuación ante un
caso de acoso escolar, el centro contará con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento
sobre la Convivencia Escolar.
Para ello, se establecerá de manera coordinada un contacto permanente con los miembros del
Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la Delegación Provincial de
Educación correspondiente.
Orientaciones para la elaboración del Plan de Actuación
Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen:
• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta,
programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la enseñanza, derivación y
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seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de protección de menores,
si procede, etc.
• Actuaciones con el alumn@ agresor: aplicación de las correcciones estipuladas en el Plan de
Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda personal,
derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de protección
de menores, si procede, etc.
• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de sensibilización,
programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o mediación entre
compañeros, etc.
• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o
agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o
hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, etc.
• Actuaciones con el profesorado y PAS: orientaciones sobre cómo manejar las clases durante el
proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e intervención,
programas de mediación, etc.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el Sistema
de Información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier acción,
omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o
instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor e impida
o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social.
Protocolo
PASO 1: Identificación y comunicación de la situación
De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, y sin perjuicio
del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o
entidad y, en especial las que por razón de su profesión o finalidad tengan noticia de la existencia de una
situación de maltrato, deberán ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo
comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal.
Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias,
personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la
obligación de ponerlo en conocimiento del Equipo Directivo a través de las vías ordinarias que el centro
tenga establecidas para la participación de sus miembros.
PASO 2. Servicios médicos
Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del Equipo Directivo acompañará
al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informado después a la familia de la
actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al
informe realizado.
PASO 3. Evaluación inicial
La Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o al orientador del Equipo de
Orientación Educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o
tutora con la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia.
Esta información se recabará, según el caso:
•

Observando al menor o la menor.

•

Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.

•

Hablando con el menor o la menor.

•

Entrevistando a la familia.

•

Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los Servicios Sociales y con cualquier otra fuente
que pueda aportar alguna información.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

•

Garantizar la protección del menor o la menor

•

Preservar su intimidad y la de su familia
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•

Actuar de manera inmediata

•

Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor

•

Recoger todo tipo de pruebas e indicadores

•

No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias
PASO 4. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de
existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el
Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía (Orden de 23 de junio de 2006, por la que
se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil).
La Hoja presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se accede a través
del sistema de gestión de centros docentes SÉNECA o a través de la página web de la Consejería para la
Igualdad y el Bienestar Social.
Consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro educativo,
mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales competentes de
acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave para la identificación
inequívoca del caso.
La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el
centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de detección, la
instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la valoración de su nivel
de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se consideren pertinentes.
Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por
el que se establece el Sistema de Información sobre maltrato infantil de Andalucía, se procederá del
modo siguiente:
El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro
Notificador, y enviará los dos restantes a los Servicios Sociales de la Corporación Local competente, en el
caso de que el maltrato se considere leve o moderado o bien a la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave.
Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se
imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de acuerdo a
lo mencionado en el párrafo anterior.
En los casos graves, se podrá realizar el envío telemático a la Delegación Provincial de Educación, y
se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica.
Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime
necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del menor
o la menor.
PASO 5. Derivación en función de la gravedad
Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que acuerda la publicación del
texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos
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en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación
detectada:
• Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio centro
educativo. La dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la Corporación Local mediante el envío de
la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento,
conservando en su poder su propio ejemplar.
• Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la Corporación Local
mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su
estudio e intervención; y al Servicio de Inspección Educativa, conservando en su poder su propio
ejemplar.
• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará de modo verbal y por escrito al Servicio de
Inspección Educativa, al servicio competente en la protección de menores de la Delegación Provincial de
la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al juez de guardia, adjuntando los informes
técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar.
• Casos Urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones
anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la
menor requiera: acompañamiento a centros sanitarios, petición de protección policial, etc.
Evaluación y seguimiento
En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al
centro educativo, el Equipo Directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones en
que se encuentre el alumn@ afectado. Para ello, periódicamente, realizará un análisis de la situación
basándose en los indicadores que detectaron la situación, recabando la información que fuera
necesaria.
De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este
caso notificándolo a las autoridades competentes.

Plan de convivencia
CEIP Ramón Hernández Martínez

Plan de convivencia
CEIP Ramón Hernández Martínez

Plan de convivencia
CEIP Ramón Hernández Martínez

Plan de convivencia
CEIP Ramón Hernández Martínez

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL
PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE
Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profesora, o algún miembro del personal no
docente sea objeto de alguna de las siguientes conductas en el interior del centro docente, o bien esta
conducta se produzca fuera del centro como consecuencia del desarrollo de su actividad profesional:
•

Conductas intimidatorias.

•

Violencia física.

•

Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso dentro del aula, o algún elemento u
objeto de su propiedad es deteriorado o roto.
Protocolo
PASO 1. Primera actuación ante una situación de agresión

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de
contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de
legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras
personas cercanas servirá en un primer momento para contener y/o acabar con la situación de
violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso.
PASO 2. Solicitud de ayuda externa
En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de
violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los cuerpos y fuerzas de seguridad, bien sea a
la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se
desarrollen los hechos que motivaron la actuación.
PASO 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de
agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la directora del centro o, en caso de
ausencia, de otro miembro del Equipo Directivo. La directora o el Equipo Directivo notificarán
inmediatamente el hecho al inspector o inspectora de referencia del centro quien, en función de la
gravedad de los hechos, se personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía
telefónica.
PASO 4. Servicios médicos
En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún
miembro del Equipo Directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al
Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte
de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de
lesiones.
PASO 5. Denuncia ante el órgano competente
El profesional agredido realizará la denuncia de los hechos, si lo considera oportuno, ante el órgano
competente, juzgado, Policía Local, Nacional, Guardia Civil, etc. En el último apartado de este Protocolo
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se recoge una “Guía de Orientación Jurídica”, cuya finalidad es orientar a los profesionales en las
acciones legales que puedan emprenderse en cada caso.
Actuaciones de la Dirección del centro
PASO 1. Recogida de la información y análisis de la misma
El Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que
se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos:
•

Profesional agredido.

•

Identificación del agresor@.

•

Testigos.

•

Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumn@.

•

Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión.

•

Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el agresor@.

En esta recogida de la información, se tratará de contrastar la información aportada por las
diferentes fuentes.
PASO 2. Información a las familias del alumnado implicado
Si el agresor@ fuera un alumn@ del centro, la directora del centro procederá a comunicar los
hechos a sus familias.
PASO 3. Aplicación de medidas disciplinarias
Si el agresor@ es un alumn@ del centro, se procederá a la adopción de medidas disciplinarias en
función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 36 y 37 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria,
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación
especial.
PASO 4. Comunicación a la Comisión de Convivencia
El Equipo Directivo trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su
caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro, para su
conocimiento.
PASO 5. Comunicación a la Inspección Educativa y otros servicios de la Delegación Provincial
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación
Provincial correspondiente, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso.
Si existiese parte de lesiones y/o baja temporal del profesional agredido, la dirección del centro
comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de Educación.
PASO 6. Registro informático
En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se recogerán en el
Registro de Incidencias de Convivencia Escolar del sistema de informática SÉNECA
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14.MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y RESOLVER CONFLICTOS.
Dentro de las medidas de carácter preventivo, con objeto de que sirva para evitar situaciones de
alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas, las familias del alumnado que
presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un
compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y
otros profesionales que atienden al alumno o la alumna y de colaborar en la aplicación de las medidas que
se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación.
La suscripción del compromiso de convivencia se hará por iniciativa de la familia del alumn@ o de su
tutor o tutora.
Deben concretarse las situaciones en que podrá aplicarse esta medida y el marco general de las
actuaciones que, tanto por parte del centro como de las familias, se realizarán al amparo de estos
compromisos.
En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito, se establecerán:
•

las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el
alumnado,

•

las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas,

•

la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas,

•

la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de
que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

14.1. PROCEDIMIENTO
El tutor o tutora dará traslado al director o directora del centro de cualquier propuesta de compromiso
de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el cumplimiento de las
condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación de esta medida. Una vez verificadas
las condiciones, la directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al director o
directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia.

14.2. MEDIACIÓN EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Una de las medidas para la mejora de la convivencia en el centro será la mediación para la resolución
pacífica de los conflictos que pudieran plantearse, con carácter previo a la aplicación, en su caso, del
régimen sancionador que pudiera corresponder. En caso de que el procedimiento de mediación
finalice con un acuerdo positivo entre las partes, esto podrá ser tenido en cuenta, en su caso, en el
correspondiente procedimiento sancionador.
Los alumnos se escogerán entre el Segundo y Tercer Ciclo, l@s alumn@s eligiran por votación a los
mediadores/as, después de haberles hablado de las cualidades que han de tener.
La mediación se lleva a cabo en el tiempo de recreo, y los mediadores/as hacen turnos, teniendo cada
uno asignado un día de la semana. Existe un documento, en un lugar visible del pasillo, donde el
alumn@ que quiere hacer uso del servicio de mediación se apunta. Después, los mediadores/as irán a
hablar con él/ella y le darán cita.
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Entre las funciones del mediador/a están:
•

Intervenir en la resolución de conflictos de la forma más objetiva posible.

•

Formarse en la resolución de conflictos.

•

Escuchar ambas partes involucradas en el conflicto, sin juzgarlas e intentando que acerquen posturas.

•

Respetar la confidencialidad de los asuntos tratados en mediación.

•

Mediar, en su caso, entre un maestr@ y un@ alumn@, cuando el conflicto no sea competencia de la
dirección o la jefatura de estudios.

•

Poner en conocimiento del equipo directivo, aquellos conflictos que, por su gravedad, no puedan
resolverse en mediación.

14.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA ADECUADA VIGILANCIA DE ESPACIOS Y TIEMPOS.
•

Mejora en las entradas y salidas del centro, así como en la puntualidad para llegar al centro.

•

Establecer lugares de vigilancia y normas para los tiempos de recreo.

•

Vigilancia de los servicios.

14.4. Procedimientos y actuaciones.
•

Recogida de las incidencias.

•

Los mecanismos y recursos para la recogida de incidencias en materia de convivencia a la hora realizar
el seguimiento de la situación real de los centros educativos los dispone la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía mediante el sistema de gestión de centros.

•

Debe quedar establecido quienes serán los responsables y la periodicidad en el registro de tales
incidencias, que, en todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días desde que se
produzcan.

•

El análisis y la valoración de los datos que se obtengan, servirá de base para la adopción de las medidas
de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan
a cada centro, de acuerdo a sus características singulares.

•

Así mismo, el profesorad@ del centro dispondrá de un modelo de parte de incidencias en el que dejar
constancia por escrito y con el que informar a las familias, de las conductas contrarias o gravemente
perjudiciales en las que haya incurrido su hij@.

