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1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 

 El centro está ubicado en la zona baja de la localidad, situación sureste, en el Barrio de la Arenas de 

la localidad de Cuevas del Almanzora; accediéndose al mismo por la Calle Hnos. Machado y disponiendo de 

un segundo acceso no utilizado por la Calle Blas Infante. 

 El recinto del Centro es compartido con el C.E.I.P. “Álvarez de Sotomayor”, coincidiendo en los 

recreos.  

 Dispone de nueve aulas, de las cuales tres son de infantil y seis de primaria, un pequeño salón de 

actos, donde se imparten las clases de E.F. y Música, una biblioteca,  una sala de profesores, despacho de 

secretaría y dirección y una pista  polideportiva. 

 La Jornada del Centro es continuada, de nueve a catorce horas, dedicándose las tardes, de lunes a 

jueves, en horario de 16:00 a 18:00 a actividades extraescolares organizadas a través del propio Centro 

(Taller de Inglés), además de las municipales (Escuela de música, escuelas deportivas….). 

 

1.2. CARACTERÍSTICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 Somos un Centro de una línea cuya plantilla está compuesta por:  

 Personal docente: 

     - 3 maestros/as de Ed. Infantil. 

     - 2 maestros/as de Ed. Primaria. 

     - 3 maestros/as de Ed. Primaria Bilingüe. 

     - 2 maestros/as de Lengua Inglesa y 1 maestra de Lengua francesa. 

     - 1 maestra de Pedagogía Terapéutica, 1 maestro de E.F y 1 de Música. 

     - 2 de Religión. 

 Además, contamos con un/a maestro/a de Logopedia (2,30 horas semanales) y el servicio del 

Equipo de Orientación Educativa (E.O.E.) de la zona, asistiendo un profesional de orientación semanalmente a 

nuestro Centro.  

 Personal no docente:  

 - 1 administrativa dos días a la semana.  

 - 1 conserje y una limpiadora. 

 El nivel socioeconómico de las unidades familiares podemos determinarlo como medio, en su  gran  

mayoría, trabajan los dos miembros, igualmente disponen de estudios primarios y medios. 

 El alumnado (225 de media) pertenece al casco urbano de la localidad, siendo en mayor medida 

autóctono, y contando con un 20%  de inmigrantes, en su mayoría marroquís, por lo que existe poca 

diversidad.  

 Con respecto al desarrollo de capacidades, se presentan las mayores deficiencias de aprendizaje en 

el alumnado inmigrante, siendo muy reducido en el grupo local. Creemos que esto tiene que ver con el nivel 

sociocultural de las familias, que incide en la atención que prestan estos padres a sus hijos/as.    
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1.3. SITUACIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

 Podemos determinar que la convivencia en el Centro, en general, es bastante  positiva en todos los 

sectores, entre profesorado, profesorado-familia, instituciones-profesorado, profesorado- alumnado y entre los 

alumnos/as. 

 Son pocas las situaciones conflictivas que entre el alumnado se suceden, siendo en su mayoría faltas 

leves y escasas las reincidencias. Suelen suceder de forma esporádica en los recreos con los juegos. La 

causa más probable es la competitividad (ganar o perder).   En general, cualquier actuación correctora que se 

ha impuesto ha sido aceptada y seguida por el alumnado y sus familiares. 

 Desde hace unos años  planteamos en los recreos una serie de juegos, para darles a los alumnos/as 

más alternativas de entretenimiento, como puedan ser “las canicas”, “la comba”, “la rayuela”, “el elástico” y 

“el ajedrez”, privándolos de los balones, los cuales les llevaban a situaciones de mayor contacto y 

agresividad. Además también organizamos a lo largo del curso en los recreos campeonatos de ajedrez, 

baloncesto y pin-pon.  

 Otras experiencias positivas que favorecen la convivencia son las de haber desarrollado en el centro 

el Proyecto de emociones, participar en el proyecto de Escuela Espacio de Paz y llevar a cabo un programa 

anual de actuaciones de Coeducación. 

 

 

2. OBJETIVOS A ALCANZAR.  

 

 1. Facilitar a los órganos de gobierno y profesorado  instrumentos y recursos  en  relación con la 

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

Centro. 

 2. Sensibilizar y concienciar a los miembros de la comunidad educativa sobre la  importancia de una 

adecuada convivencia y sobre procedimientos para mejorarla. 

 3. Crear y fomentar valores, actitudes y hábitos que mejoren la aceptación y  cumplimiento de 

las normas, avanzando en el respeto a la diversidad, la libertad  personal, la responsabilidad y en el fomento 

de la igualdad entre  ambos sexos. 

 4. 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. 

 5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de  violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las  actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

  6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 7. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias  clave, 

particularmente de la competencia social y cívica  y para la autonomía y   espíritu emprendedor. 

 8. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las  familias. 

 9. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que  contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 
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3.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y DEL AULA. 
 

 3.1. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO  
 

1. Derechos. 

a) Derecho a una formación integral.       

b) Derecho a la objetividad en la evaluación. 

c) Derecho a la igualdad de oportunidades. 

d) Derecho a la protección social. 

e) Derecho al estudio. 

f) Derecho a la orientación escolar y profesional. 

g) Derecho a la libertad de conciencia. 

h) Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) Derecho a la participación en la vida del Centro. 

j) Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro. 

k) Derecho de reunión y a la libertad de asociación. 

l) Respeto a los derechos del alumnado. 
 

 Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos del 

alumnado.  

 El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
 

2. Deberes 

a) Deber de estudiar. Este deber conlleva, entre otras, las siguientes obligaciones: 

- Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del currículo de  las 

diferentes áreas o materias. 

- Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. 

     - Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

     - Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje. 

b) Deber de respetar la libertad de conciencia, y las convicciones religiosas y éticas, así como la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

c) Deber de respetar la diversidad. El alumnado deberá no discriminar a ningún miembro de la comunidad 

educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

d) Deber de buen uso de las instalaciones del Centro. El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las 

instalaciones, los recursos materiales y los documentos del Centro. 

e) Deber de respetar el Plan de Centro. 

f) Deber de cumplir las normas de convivencia. 

g) Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Deber de participar en la vida del Centro. 

 El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos 

unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias.  

 En cuanto a las funciones, deberes y derechos de los profesores/as, derechos y colaboración de las 

familias nos remitiremos al Título II y III respectivamente del Decreto328/2010 de 13 de Julio, incluidos 
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en el R.O.F. de nuestro Centro.  

 

3.2. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DEL AULA. 

  

1. Normas del Centro. 

a) El respeto a la integridad física 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 y función con responsabilidad. 

e) El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

f) La cooperación en las actividades educativas y/o complementarias. 

h) El cuidado en el aseo e imagen personal. 

i) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

j) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su 

destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas del 

Centro. 

 

2. Normas del Aula. 

a) Asistir con puntualidad al Centro. 

b) Acudir al Centro debidamente aseado y con mascarilla. 

c) Entregar justificantes de sus faltas. 

d) No masticar chicle en clase. 

e) No agredir, insultar, ni humillar a ningún compañero/a. 

f) Respetar y cuidar el material y el mobiliario del Centro. 

g) No correr, gritar y permanecer injustificadamente en los pasillos y aseos. 

h) Colaborar con tus compañeros/as en cualquier actividad. 

i) No perturbar el funcionamiento normal de la clase. No tirar papeles ni residuos dentro del edificio 

(clases, pasillos) ni fuera (patio, pistas). 

j) Evita juegos violentos. 

k) No ausentarse del Centro sin permiso. 

l) Respetar al profesorado. 

m) Realizar las tareas que se te asignen y terminar en casa las actividades inacabadas en  clase. 

n) Responsabilizarse de encargos. 

ñ) Devolver cualquier informe o documento firmado. 

o) Guardar silencio en los cambios de aula y en ella. 

p) Respetar las opiniones de los compañeros/as. 

q) Levantar la mano para pedir la palabra. 

r) No interrumpir la clase y pedir permiso para salir de ella. 

s) No coger material ajeno. 
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3.3. CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

           Con el fin de recopilar de forma más gráfica las normas de Centro y aula y por lo tanto que éstas 

tuvieran más calado y eficacia en su puesta en práctica por parte del alumnado, el E.T.C.P. ha creado el 

siguiente Código de Conducta: 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA (COVID-19) 

DEL C.E.I.P. ENCARNACIÓN ASENSIO GRANADOS 

 
1.- Asistir con puntualidad al Centro, debidamente aseado/a y con la mascarilla puesta. 

2.- Mantener orden y calma en el aula, levantando la mano para pedir la palabra. 

3.- Comer y beber agua en clase poniéndose la mascarilla a continuación. 

4.- Ir al baño en casa antes de venir al colegio para hacer uso del inodoro lo menos posible. 

5.- Moverse por los pasillos sin correr, en silencio, manteniendo la distancia de seguridad y sin acercarme a 

otros grupos de convivencia. 

5.- Respetar la forma de ser de tod@s l@s compañer@s y ayudarles en lo que podáis. 

6.- Tirar los papeles y residuos a las papeleras y recoger lo que encontremos en el suelo. 

7.- Cuidar el material y las instalaciones del Centro, ya que es nuestra segunda casa. 

 
3.4. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

 

 Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 

normas de convivencia serán de  carácter educativo y recuperador, garantizarán 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 las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de 

convivencia deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad. 

 b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumnado. 

 c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas respetará la 

proporcionalidad con la conducta del alumno/a  y contribuirán a la mejora de su proceso educativo. 

 d) En la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta la 

edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán 

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. 

   

 1.- 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. 
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 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 maestro/a. 

 c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros de menor edad o 

a los recién incorporados al Centro. 

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

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición 

personal o social. 

 e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias 

o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 

otros miembros de la comunidad educativa. 

 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS 

CORRECCIONES ÓRGANOS COMPETENTES 

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

1.-Amonestación oral. 
2.-Suspensión del derecho de 
asistencia a esa clase de un 
alumno/a.  

1 y 2.- Maestro/a. 
La atención a estos alumnos 
correrá a cargo del profesorado de 
apoyo, informándose al tutor/a y 
éste a sus padres, quedando 
constancia en la ficha 
individualizada de conductas. 
 

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.  

1.-Amonestación oral. 
2.-.Apercibimiento por escrito. 
3.-Realización de tareas dentro y 
fuera del horario lectivo. 
4.-Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases 
por un plazo máximo de tres días 
lectivos. 

1.- Maestro/a. 
2.-Tutor/a. 
3 y 4.- Jefe de estudios. 

Las conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por 
sus compañeros. 

1.-Amonestación oral. 
2.-.Apercibimiento por escrito. 
3.-Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases 
por un plazo máximo de tres días 
lectivos. 
 

1.- Maestro/a. 
2.-Tutor/a. 
3.- Jefe de estudios. 
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Las faltas injustificadas de puntualidad. 

1.-Amonestación oral. 
2.-.Apercibimiento por escrito. 
3.-Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases 
por un plazo máximo de tres días 
lectivos. 

1.- Maestro/a. 
2.-Tutor. 
3.- Jefe de estudios. 

Las faltas injustificadas de asistencia a 
clase. 

1.-Amonestación oral. 
2.-.Apercibimiento por escrito. 
Considerándose las que no sean 
debidamente justificadas por los 
padres. Nº máximo: 5 al mes. Por 
curso escolar: 30 

1.- Maestro/a. 
2.-Tutor. 
Director, iniciará en último caso el 
protocolo de absentismo a 
Asuntos Sociales. 

Causar pequeños daños en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de 
la comunidad educativa. 
 

1.-Amonestación oral. 
2.-.Apercibimiento por escrito. 
3.-Realización de tareas dentro y 
fuera del horario lectivo. 
 

1.- Maestro/a. 
2.-Tutor. 
3 - Jefe de estudios. 

La incorrección y desconsideración hacia 

los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

1.-Amonestación oral. 

2.-.Apercibimiento por escrito. 

3.-Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases 

por un plazo máximo de tres días 

lectivos. 

1.- Maestro/a. 

2.-Tutor. 

3.- Jefe de estudios. 

 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA 

CORRECCIONES 
ÓRGANOS  

COMPETENTES 

 

La agresión física contra cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa. 

Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

extraescolares del centro por un 

período máximo de un mes. 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 

 

Injurias y ofensas contra cualquier 

miembro de la comunidad 

educativa. 

Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

extraescolares del centro por un 

período máximo de un mes. 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 

 

El acoso escolar, entendido como 

el maltrato psicológico, verbal o 

físico hacia un alumno/a 

producido por uno o más 

compañeros/as de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. 

 

Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

extraescolares del centro por un 

período máximo de un mes. 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 
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Actuaciones perjudiciales para la 

salud (uso de mascarilla) y la 

integridad personal de los 

miembros de la comunidad 

educativa, o la incitación a las 

mismas. 

Suspensión del derecho de 

asistencia al centro al tercer aviso 

durante dos días. 

Suspensión a participar en las 

actividades extraescolares del 

centro por un período máximo de 

un mes. 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 

 

Vejaciones, humillaciones contra 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa, 

particularmente si tiene un 

componente sexual, racial o 

xenófobo, o se realiza contra 

cualquier alumno de n.e.e. 

Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

extraescolares del centro por un 

período máximo de un mes. 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 

 

Las amenazas o coacciones 

contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

extraescolares del centro por un 

período máximo de  un mes. 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 

 

La suplantación de personalidad 

en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

Realización de tareas fuera del 

horario lectivo que contribuyan a 

la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a 

reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales 

o documentos de los centros 

docentes públicos. 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 

 

El deterioro grave de las 

instalaciones, recursos materiales 

o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción 

de las mismas. 

Realización de tareas fuera del 

horario lectivo que contribuyan a 

la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a 

reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales 

o documentos de los centros 

docentes públicos. 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 

 

La reiteración en un mismo curso 

escolar de conductas contrarias a 

las normas de convivencia. 

Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases 

durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a dos 

semanas. 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 

 

Cualquier acto dirigido 

directamente a impedir el normal 

desarrollo de las actividades del 

centro. 

Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases 

durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a dos 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 
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semanas.  

El incumplimiento de las 

correcciones impuestas, salvo que 

la Comisión de convivencia 

considere que este 

incumplimiento sea debido a 

causas justificadas. 

Suspensión del derecho de 

asistencia al Centro durante un 

periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. 

Será competencia del director del centro 

la imposición de medidas disciplinarias, 

de lo que dará traslado a la Comisión de 

Convivencia. 

 

  

3.- Procedimiento general. 

 

 Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas, será preceptivo, en 

todo caso, el trámite de audiencia al alumno/a. 

 Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

Centro o cualquiera de las contempladas como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, se 

dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

 Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en tercer o mayor lugar dentro de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia de este plan, deberá oírse al maestro/a o tutor/a del 

alumno/a. 

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

 Los maestros/as y el tutor/a del alumno/a deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, 

en su caso, al tutor/a, 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/a de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

 4.- Reclamaciones. 

 

 El alumno/a, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días 

lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique, una reclamación contra las correcciones o 

medidas disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. 

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

el expediente académico del alumno/a. 

 Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a en relación con las conductas del 

alumnado gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 

instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director/a 

convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados 

desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y 

proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 

 

 5- Procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de cambio de Centro. 

 

Inicio del expediente. 

 El director/a del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados 
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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. 

 

Instrucción del procedimiento. 

 1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro/a del Centro designado por el 

director/a. 

 2. El director/a notificará fehacientemente al alumno/a, así como a su padre, madre o 

representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así 

como el nombre del instructor/a, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones 

oportunas. 

 3. El director/a 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/a pondrá de manifiesto 

el expediente a la familia del alumno/a, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el 

plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 5. Artículos, 43, 44, 45 y 46 del de la sección 5ª de capítulo III del Decreto 328/2010. 

 

 

4.- COMPOSICIÓN, REUNIONES Y ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 
 La comisión de convivencia, está creada de miembros del Consejo Escolar e integrada por: 

 a) El director; D. Juan A. García Martínez, que ejercerá de presidente 

 b) La jefa de estudios; Dña. Beatriz Sabariego García. 

 c) 2 maestros;  Dña. Encarnación Navarro Pérez. 

   Dña. Isabel María Pérez Pérez.  

 d) 4 padres/madres;     Dña. Isabel Ávila Navarro. 

                                                Dña. Ana Belén Guevara Haro. 

                                                Dña. Verónica Díaz Ridao. 

                                                Dña. Silvia Arroyo Madrero  

 

 En cuanto a las reuniones de la comisión, al no presentar nuestro Centro problemas de convivencia, 

se reunirá al final del curso para revisar y modificar el plan si fuese necesario.  

     Además también podrán reunirse, de forma extraordinaria, siempre que sea necesario para la resolución 

de cualquier conflicto que se pudiera presentar. 

A estas reuniones, la presidencia, podrá invitar a:  

 a) La persona responsable de la orientación en el Centro. 

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

igualdad entre hombres y mujeres. (Coordinadora de Coeducación) 

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

 d) La persona coordinadora de la participación del centro en al Red Andaluza  “Escuela; Espacio 

de Paz”. 

 e) El educador o educadora social de la zona educativa.  
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La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:   

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

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

conflictos. 

b) Adoptará las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia.  

c) Desarrollará iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo los  planes de acción 

positiva que posibiliten la integración de todo el alumnado. 

d) Mediará en los conflictos que se presenten. 

e) Conocerá y valorará el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias tal cual hayan 

sido impuestas. 

f) Propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia. 

g) Dará cuentas al Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso escolar, de las actuaciones 

realizadas y las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizará la propuesta para el C. Escolar de modificación y evaluación del plan. 

i) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro. 

 

 

5. NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA. 
 El aula de convivencia creada para el tratamiento individualizado del alumnado será la biblioteca 

escolar, por considerarla el espacio más adecuado por tamaño y recursos materiales dentro de los espacios 

libres con los que cuenta el Centro.  

 Será atendida en horario lectivo por el profesorado designado para el apoyo y refuerzo educativo, 

los/as cuales son miembros/as del Equipo de Orientación, salvo en las horas en el que el tutor/a del grupo al 

que pertenece el/la alumno/a se encontrara en tareas de apoyo al ciclo, implicándose éste/a entonces, en 

atender dicha aula. 

 En cuanto a los criterios pedagógicos para la atención educativa y actuaciones que favorezcan el 

proceso de reflexión, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establecerá que el alumnado que sea 

derivado al Aula de Convivencia realizará las actividades específicamente de apoyo, en función de las 

características del alumno/a y de la decisión de su Equipo Docente. 

       Se desarrollarán actuaciones para favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno/a que sea 

atendido en el aula acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella. Para ello, se 

trabajará las dificultades de Habilidades Sociales que se hayan podido detectar. 

       Por otra parte, el orientador/a programará las actuaciones encaminadas a favorecer un proceso de 

reflexión por parte del alumnado basándose en los principios que definen y determinan la Cultura de la Paz. 

 

              

6.- MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS. 
 

 6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. 

 1. Actividades encaminadas a facilitar la integración del alumnado, así como actividades que faciliten 

el conocimiento de las normas tanto generales del Centro como particulares del aula, especificando derechos 
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y deberes del alumnado, correcciones o medidas disciplinarias. 

 2. Actividades dirigidas a favorecer las relaciones de las unidades familiares con el Centro. 

 3. Actividades dirigidas a la sensibilización frente a casos de acoso e intimidación entre iguales y en 

la igualdad entre hombres y mujeres  dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 4. Medidas que posibiliten la adecuada vigilancia de los recreos, entradas y salidas del Centro y 

cambios de clase. 

 

6. 2. MEDIDAS PARA DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS. 

 

 1.- CONJUNTAS (Suspendidas por el COVID) 

 

    - Modificar el plan en los aspectos que se requieran, partiendo de la memoria de autoevaluación.                   

     - Valorar trimestralmente el desarrollo del plan. 

     - Elaborar el cuestionario para la valoración y evaluación. 

     - Conmemorar días como “Derechos de los/as niños/as”, “Día de la paz”, “Día de la  

        Constitución”, “Día de la no violencia a la mujer”... 

     - Registrar el parte de incidencias en el plazo máximo de 5 días. 

     - Exponer en los tablones de cada una de las aulas el “Código de Conducta del Centro”.  

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ALUMNADO 

PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

Te Regalo un Recreo 

 

El alumnado en turnos de dos estudiantes por día pondrá al servicio 

del colegio la labor de ayudar en la limpieza del patio durante la 

media hora del recreo. 

 

 

1º de Primaria 

El alumnado en turnos de dos estudiantes por día entrará en el patio 

de infantil y jugará a algunos juegos populares con los/las 

alumnos/as de infantil durante la media hora del recreo. 

 

2º Primaria 

El alumnado en turnos de dos estudiantes por día ordenará el 

almacén de EF durante la media hora del recreo. 

 

3º Primaria 

El alumnado en turnos de dos estudiantes por día velará por que 

todos/as los/las alumnos/as tengan alguien con quien jugar y se 

encuentren acompañados/as durante la media hora del recreo. 

 

 

 

4º Primaria 

 

 

 

 

 

Vigilantes de Patio 

 

 

El alumnado en turnos de dos estudiantes por día se pondrá el 

chaleco de Vigilante y actuará como tal a la hora del recreo. Estos 

alumnos/as serán los/las responsables de velar por la calma 

durante el recreo en el patio apuntando en unas libretas tanto 

acciones positivas como negativas que vayan observando. Después 

pasarán por las clases leyendo todo aquello que hayan apuntado. 

 

 

 

 

5º de Primaria 
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Alumnado ayudante 

El alumnado en turnos de dos estudiantes por día se pondrá el 

chaleco de Vigilante y actuará como tal a la hora del recreo. 

Estos/as alumnos/as serán los/las responsables de velar por la 

calma durante el recreo en la puerta de entrada al colegio 

apuntando en unas libretas aquello que sea preciso. Después 

pasarán por las clases leyendo todo aquello que hayan apuntado. 

 

 

6º de Primaria 

 Cuatro alumnos/as serán elegidos/as por sus propios/as 

compañeros/as al principio de curso y asistirán a algunas sesiones de 

formación en el mes de octubre antes de iniciar su tarea. Dispondrán 

de unas mesas en la biblioteca los lunes a la hora del recreo para 

reunirse periódicamente. 

 

 

 

6º Primaria 

 

                                 Funciones: 

- Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta 

o necesitan que los escuchen. No les aconseja, sino que les escucha.  

- Lidera actividades de grupo en el recreo o en clase.  

- Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna 

dificultad con un profesor o profesora, mediando para la resolución 

del conflicto.  

- Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización 

de grupos de apoyo en tareas académicas, o como Alumnado 

Ayudante en alguna materia que se le dé bien.  

- Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún 

problema personal y que necesiten que alguien les escuche o les 

preste un poco de atención.  

- Acoge a los recién llegados al centro y al patio actuando como 

acompañante.  

- Facilita una mejora de la convivencia en el colegio. 

 

Difusión: 

 El alumnado obtendrá el carnet de ayudante y expondremos en la 

entrada unas fotos de los estudiantes para que sean reconocidos por 

el resto de alumnos/as. 

Además de esto el alumnado pasará por las clases explicando cuál 

será su labor durante el curso y poniéndose a disposición de todo el 

centro educativo. 

 

     Serán responsables de la aplicación de las medidas conjuntas el Equipo Directivo, en la persona representante 

de la jefatura de estudios. 
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2.- DE  AULA. 

 

- Delegado/a del alumnado y Delegado/a de Padres/madres. 

- Adecuada vigilancia tanto en clase, pasillos como en los recreos. 

- Explicar, comentar y debatir las normas, conductas y medidas. 

- Exponer en un sitio visible las normas de aula. 

- Destinar las dos primeras sesiones de tutoría de cada mes para tratar distintos temas, con la finalidad de 

intentar inculcar valores en el alumnado relacionados con los temas transversales, como: el aprender a 

aprender, la convivencia, la tolerancia y solidaridad, la conservación del planeta y cuidado de nuestro entorno, 

la educación vial, la coeducación, la alimentación saludable y como no el ser persona.  

- Realizar conferencias sobre dichos temas con personas especializadas como  orientadores/as.  

- Tratar noticias  y acontecimientos  sociales. 

- Repartir tareas dentro del aula y a nivel de Centro: limpieza, autodisciplinas, vigilancias… 

- Proponer y desarrollar actividades para celebrar las diferentes conmemoraciones. 

- Reuniones con padres/madres. 

- Aplicación de la ficha de resolución de conflictos que a continuación se detalla. 
  

 Será responsable de la aplicación de estas medidas el/la tutor/a y de la ejecución el alumnado. 

  

6. 3. FICHAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
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F. DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA 1º, 2º y 3º DE E. PRIMARIA 
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F. DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA 4º, 5º y 6º DE E. PRIMARIA 

  

 

HOJA DE PENSAR 
NOMBRE: _______________ CURSO: _____________ FECHA: ___________ 
 
 ¿Cuál ha sido el problema? ¿Qué he hecho? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 ¿Cómo se ha sentido la otra persona? 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 ¿Cómo puedo resolverlo? 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 ¿Qué debería hacer la próxima vez? 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 6.4. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.k) 

del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un 

compromiso de convivencia.  

2. A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 

convivencia, que tendrá por objeto 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 extraescolar, para superar esta situación.  

            3. La Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos 

garantizando así su efectividad e igualmente propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

4. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando 

siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar situaciones de 

alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  
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CONTRATO: COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

D/Dña._______________________________________________________ como padre/madre o 

tutor/a de _________________________________________________acepto y me comprometo a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 

- Favorecer la asistencia diaria y puntual de mi hijo/a al Centro.   

- Controlar la asistencia al colegio con los materiales necesarios para las clases. 

- Colaborar para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

- Colaborar con el centro para la modificación de las conductas negativas de mi hijo/a. 

- Mantener una fluida comunicación con el tutor/a mediante entrevistas periódicas. 

      - Colaborar para mejorar la percepción por parte de mi hijo/a sobre la importancia de las actividades 

escolares para su formación y maduración. 

 

Para el cumplimiento de este CONTRATO, el Centro y ______________________________ en su 

representación se compromete a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 

- Realizar un control diario e información inmediata a los padres sobre la ausencia del alumno/a. 

- Vigilar los cambios que se produzcan en su actitud e informar de éstos a la familia. 

          - Dar una información clara y suficiente de las características del Centro y de las actividades que en él 

se realicen. 

         - Convocar las reuniones necesarias para que exista una fluida coordinación entre el Centro y la familia. 

        - Procurar la mejora constante de la calidad del servicio educativo que el Centro presta a la comunidad. 

 

        El compromiso suscrito en este CONTRATO, favorecerá la consecución de los siguientes OBJETIVOS: 

- Hacer que la actitud y el comportamiento de mi hijo/a sean los correctos. 

- Mejorar los resultados escolares de mi hijo/a. 

- Mejorar sus hábitos de trabajo y de estudio. 

- Conseguir que la información y la relación familia – Centro Escolar sean más fluidas. 

- Mejorar el grado de implicación de la familia y de mi hijo/a. 

 

        Firmamos el presente COMPROMISO DE CONVIVENCIA EN FORMA de contrato conociendo y aceptando 

todas las condiciones y obligaciones que en él se subscriben. 

 

 

  En Cuevas, a _______  de ____________________________ de 20___ 

 

 EL TUTOR/A.      EL  CENTRO 

      (Padre/Madre ó Tutor legal)                                 

 

 

  Fdo:  
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7.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO.  
 

 En primer lugar, resaltar que debido a la corta edad del alumnado de esta etapa educativa, estas 

funciones van más encaminadas a los delegados/as del segundo y tercer ciclo de E. Primaria y que su 

elección se producirá por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 

escolar. Así como un/a subdelegado/a que sustituirá al delegado/a en caso de ausencia o enfermedad. 
 

a) Servir de mediador entre el grupo y el/la tutor/a para resolver los problemas que puedan  

surgir en la clase.      

 b) Intentar que tanto los derechos como los deberes de los alumnos/as sean  respetados por 

todos. 

c) Colaborar con el tutor/a y el jefe de estudios en aquellos aspectos que incidan en el buen 

funcionamiento del Centro, exponiendo sugerencias y reclamaciones del  curso que representa. 

 d) Velar por la adecuada utilización del material e instalaciones del Centro. 

e) Colaborar en la planificación de las actividades escolares y extraescolares de clase 

 f) Propiciar la convivencia de los alumnos/as de su grupo. 

 

 

8.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE 

PADRES/MADRES. 

 
      El delegado/a de padres y madres será elegido para cada curso escolar, por sufragio directo y  

            secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar.    

          

 Entres sus funciones están:  

 

 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/a 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, el AMPA y los 

representantes de este sector con 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/as. 

 g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo  o entre éste y cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

 h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 

suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
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9.- NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
 

1. Profesorado.  

 

 Tras haber reflexionado sobre las necesidades que tenemos y al no presentar problemas de 

convivencia el Centro, no tenemos una necesidad imperiosa de formación, no obstante, serían interesantes 

cursos propuestos por el CEP de “Modificación de conductas”, “Racismo y xenofobia”, “Igualdad de 

género”.... 

 Por otra parte, se pueden crear grupos de trabajo que fomenten una cultura de paz. 

 

 2. Padres/madres. 

 Se podrían realizar charlas–coloquio que desarrollen contenidos y competencias que  permitan la 

promoción  de la “cultura de paz”, prevención de la violencia y mejora de la convivencia familiar, social y 

escolar.   

 

 

10.- RESPONSABLES Y PERIODICIDAD EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO 

SISTEMÁTICO DE INCIDENCIAS. 
 

 Será responsable del registro de incidencias en primera instancia el profesor/a tutor/a, seguido del/a 

Jefe de Estudios o Director/a. 

 Se registrará semanalmente, la incidencia leve en una ficha individualizada  especificativa del tipo 

conflicto producido y su periodicidad. 

 Será el /a jefe/a de estudios  quien registrará en última instancia las incidencias para ser 

comunicadas por Séneca o a la Institución correspondiente, en caso de conductas  graves o gravemente 

perjudiciales para la convivencia del Centro.   

 En ningún caso deberá excederse en la recogida, de en un plazo máximo de cinco días hábiles desde 

que se produzcan. 

 

 

11.- PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON  

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 
  

 Nuestro Centro cuenta con la colaboración de diversas entidades, organizaciones e instituciones 

durante el curso académico.  

 1. Con el AMPA. 

 - Asistiendo a padres en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos/as. 

 - Colaborar en las actividades educativas del Centro. 

 2. Con el Ayuntamiento.  

 - Mantenimiento del Edificio. 

 - Dotación de un conserje y una limpiadora. 

 - Ofertas culturales y eventos; exposiciones, visitas, conciertos... 

 - Utilización de las distintas instalaciones municipales; nave polivalente, cine  echegaray... 
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 3. Con la Comunidad Autónoma. 

 - Ofertas de participación en concursos para campañas concretas. 

 - Dotación de libros y material didáctico. 

 4. Con el IES el Jaroso, al que el Centro está adscrito. 

 5. Con otras instituciones. 

 - Protección Civil. 

 - La Guardia Civil.  

 - El Centro de Salud: reconocimiento y vacunaciones en las campañas y fechas  apropiadas. 

 - Cruz Roja: campañas de recogida de ropa usada. 

 

 

12.- ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR  LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN.  
 

 1.-  Difusión. 

 

 - A padres/madres; será en la reuniones de tutoría del principio de curso, mes de octubre, cuando 

cada tutor/ a presentará y explicará el plan a los/as padres/madres y donde se hará la elección del 

delegado/a. 

 Se expondrá en los tablones informativos y en la página web del Centro. 

 

 - Al alumnado; a principio de curso, en el mes de septiembre el tutor/a explicará al alumnado las 

pautas y normas de convivencia del aula y Centro, aclarando y comentando cualquier duda al respecto. 

Además, en la clase se destinará un lugar donde permanecerán siempre expuestas.   

 

            2.- Seguimiento y evaluación.  

 

 Este plan de convivencia será valorado trimestralmente (Anexo I), por los distintos órganos de 

coordinación docente, Claustro y Consejo. Al final de cada curso escolar este plan de convivencia será objeto 

de la autoevaluación que el Centro realice para poder introducir las posibles modificaciones el curso próximo. 

 El equipo directivo arbitrará el procedimiento para que la comisión de convivencia,  el claustro de 

profesores/as, las asociaciones de padres y madres de los alumnos/as, y en su caso, los/as delegados/as 

de alumnos/as y padres/madres, realicen propuestas de mejora que consideren pertinentes para su 

inclusión, si procede en dicha Autoevaluación. 
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ANEXO I 

DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA 
 

 

DATOS DEL ALUMNADO 

Apellidos: Nombre: Grupo: 

 
DATOS DEL PROFESOR QUE LO ENVÍA: 

Apellidos: Nombre: 

Asignatura: Fecha: Hora: 

 
MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVÍA: 

 

 

 

 

 

 

 
PERIODO DE 

CONVIVENCIA: 

Fecha/ Hora: Fecha/ Hora: Fecha /Hora: 

Vº Bº      Vº Bº     Fdo: 

 

El Jefe de Estudios   Director    El Maestro /a 

 

Para rellenar por el profesorado de apoyo del Aula de Convivencia 

TAREAS PARA REALIZAR: 

Primer cuestionario de 

autorreflexión. 

Segundo cuestionario de 

autorreflexión. 

Tercer cuestionario de autorreflexión. 

 

 

 

Fdo:        Fdo: 

 

El alumno /a                                 El maestro de apoyo 
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ANEXO II 

COMUNICACIÓN A LOS PADRES 

 

 

Jefatura de Estudios 

 

Referencia del Alumno/a:  

  

Apellidos y Nombre:  Grupo: 

 

              

 

Estimados Padres/madres o Tutores legales del alumno/a de referencia: 

Conforme al Artículo 34 del Decreto 328/2010: 

 

“Suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la alumno/a deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo” 

 

El/la alumno/a de referencia debe asistir al Aula de Convivencia durante el horario de la asignatura  

que a continuación se detalla, para llevar a cabo las actividades antes citadas: 

 

 Día 1 Día 2 Día 3 

Fecha    

Hora    

 

Asimismo le comunico que tiene un plazo de dos días lectivos para reclamar ante mí sobre las 

correcciones que aquí se detallan. 

  

  En Cuevas, a ___ de __________ de 20___ 

 

    

 

El Jefe de Estudios 

 

 

 

   

Fdo: 
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Recibí: CONFORME: Padre/Madre o Tutores 

 

 

 

ANEXO III 

COMUNICADO A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

DATOS DEL ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE CONVIVENCIA: 

Apellidos: Nombre: Grupo: 

 

DATOS DEL PROFESOR QUE LO ENVÍA: 

Apellidos: Nombre: 

Asignatura: Fecha: Hora: 

 

MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DE 

CONVIVENCIA: 

Fecha/ Hora: Fecha/ Hora: Fecha /Hora: 

Vº Bº      Vº Bº     Fdo: 

 

El Jefe de Estudios   Director                El Maestro/a 

Para rellenar por el profesorado de guardia del Aula de Convivencia 

TAREAS PARA REALIZAR: 

Primer cuestionario de 

autorreflexión. 

Segundo cuestionario de 

autorreflexión. 

Tercer cuestionario de 

autorreflexión. 

 

 

 

 

 

Fdo:        Fdo: 

 

 

El alumno /a       El maestro/a de apoyo 
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ANEXO IV 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

  TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA 2021/2022 

 
  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 
1- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el 
Plan de Convivencia. 

            

2. Actuaciones realizadas y valoración de las mismas.             

3. Grado de implicación de 
cada uno de los sectores de la 
Comunidad Educativa en el 
desarrollo del Plan de 
Convivencia.   

Alumnado             

Profesorado           

Padres/Madres 
          

VALORACIÓN MEDIA.             



                                                                                                                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                                                                                                                      C.E.I.P. Encarnación Asensio Granados 

 

 


