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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de desarrollo y de cambios sociales que vivimos actualmente, y que 

afectan a la infancia y a la juventud, nos lleva a plantearnos actuaciones de mejora de 

la convivencia en los centros educativos que favorezcan la comunicación y las 

relaciones interpersonales. 

 La convivencia escolar ha adquirido una gran relevancia debido al continuo 

aumento de la complejidad social, uno de cuyos resultados son los hechos violentos que 

se producen en su seno y que tendrán su reflejo en las aulas. Los problemas de conducta 

y la desmotivación del alumnado se han convertido en los principales obstáculos de la 

tarea docente. 

 Actualmente el interés por las normas de disciplina ha sido desplazado por la 

búsqueda de fórmulas consensuadas por el conjunto de la comunidad educativa. Desde 

este punto de vista la disciplina ha pasado de ser un elemento con valor en si mismo a 

ser un procedimiento basado en la negociación. Es necesario buscar estrategias que 

permitan prevenir conflictos futuros y resolver eficazmente aquellos que ya se han 

presentado, considerando cada situación problemática como una situación para aprender 

a gestionar mejor la clase y como un ejercicio práctico en el que los alumnos/as 

aprendan a construir un clima de convivencia respetuoso y favorable al trabajo escolar.  

En nuestro Centro, y en momentos puntuales, podemos encontrarnos con 

algún tipo de conflicto, debido fundamentalmente a la falta de interés y motivación 

por aprender, que dan lugar a actos concretos de indisciplina, que son los que en 

ocasiones trascienden, alarmando y creando una visión distorsionada del 

funcionamiento normal del Centro. 

La Finalidad de este Plan de Convivencia, es ayudar al Centro a conseguir la 

formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de 

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

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

relaciones internas del grupo. Siendo un instrumento útil al servicio de la Comunidad 

Educativa.  

Por todo ello, es importante conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia y aprender a obrar de acuerdo con ellas. 



C. E. Pr. Rafael Aldehuela  Plan de Convivencia 
 

5  
 

 Finalmente, y siguiendo las indicaciones marcadas por el Decreto 328/2010, de 

31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de educación 

infantil y primaria y por el  Decreto 19 /2007 de 23 de abril en su artículo 4.1. indica: 

Los centros educativos han de elaborar un plan de convivencia que, tras su 

aprobación por el Consejo Escolar del centro, se incorporará al proyecto educativo 

del mismo.  

 Antes de entrar a detallar el Plan de Convivencia de nuestro centro, queremos 

hacer referencia a consideraciones previas sobre cómo entendemos la convivencia y los 

planteamientos de carácter global que tenemos presentes en la actividad docente y como 

miembros de la Comunidad Educativa. 

Para entender la conflictividad en la escuela, nos situamos ante tres perspectivas 

diferentes y simultáneas en ocasiones. De un lado, la preocupación del profesorado por 

algunas conductas que abarcan la disrupción, la falta de disciplina y la falta de respeto, 

como más frecuentes. De otro, la preocupación social referida principalmente a las 

agresiones y actos vandálicos, la perspectiva más llamativa. Por último, la preocupación 

del alumnado, que se centra en el maltrato entre iguales, el aislamiento.  

Los estudios destacan las siguientes manifestaciones de la violencia en las 

aulas: 

a) Disrupción en las aulas: Es la preocupación más directa y la fuente de malestar 

más importante de los docentes. Nos estamos refiriendo a las situaciones de aula 

en las que un grupo de alumnos impiden con su comportamiento el desarrollo 

normal de la clase, obligando al profesorado a emplear cada vez más tiempo en 

controlar la disciplina y el orden. Probablemente es el fenómeno que más 

preocupa al profesorado en el día a día de su labor, y uno de los que más 

gravemente interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría del alumnado.  

b) Faltas de disciplina en los centros y aulas: Conflictos entre profesorado y 

alumnado. Suponen un paso más de lo que hemos denominado disrupción en el 

aula. Se trata de conductas que implican una mayor o menor dosis de violencia y 

que pueden desestabilizar por completo la vida en el aula. Con frecuencia se 

trata de fenómenos y conductas que no se dan solos y que se traducirán en 

problemas aún más graves en el futuro si no se atajan con determinación.  



C. E. Pr. Rafael Aldehuela  Plan de Convivencia 
 

6  
 

c) Maltrato entre iguales. Denominamos así a los procesos de intimidación y 

victimización entre iguales, esto es, entre alumnos-as compañeros de aula o de 

centro escolar. Uno o más alumnos-as acosan e intimidan a otro, la víctima, a 

través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, etc.  

d) Vandalismo, daños materiales y agresión física: Son ya estrictamente 

fenómenos de violencia; en el primer caso contra las cosas, en el segundo contra 

las personas. Son los que más impacto tienen sobre las comunidades escolares y 

sobre la opinión pública en general, aunque no suelen ir más allá del diez por 

ciento del total de los casos de conducta antisocial que se registran en los centros 

educativos. 

El conflicto es inseparable de la persona, en inherente al ser humano. La capacidad de 

elegir lleva implícito el conflicto. Cada individuo tiene diferentes intereses, 

motivaciones, expectativas, criterios, valores, etc., y, cuando se produce un choque de 

intereses, expectativas, etc. nace un conflicto, que tenemos que aprender a resolver de 

forma creativa y constructiva. Partiendo de esta premisa, lo importante es ser capaz de 

“tratar los conflictos” de forma educativa (para que los alumnos y alumnas aprendan 

como se resuelve de forma constructiva). Es evidente que este tema nos afecta a 

todos/as por lo que debemos consensuar una mínima “filosofía de la convivencia”, 

donde las relaciones interpersonales y la organización escolar jugarán un papel esencial. 

La violencia, por el contrario, para la mayor parte de los investigadores consiste, 

dicho de manera rápida, en la degeneración patológica del conflicto; por tanto es algo 

evitable, es producto de un aprendizaje. 

 Después de una serie de reuniones previas entendimos que la mejor forma de 

poner en práctica nuestras intenciones y dar salida a nuestras inquietudes anteriormente 

expuestas, era la creación de un marco estable de convivencia que dé solución a estos 

conflictos, así como planificar una serie de actuaciones donde se pusiera de manifiesto 

toda la problemática que ello conlleva en cuanto al desarrollo de valores como la 

amistad, la colaboración, la afectividad, el respeto, la solidaridad, etc. Debimos 

contestarnos a dos interrogantes fundamentales ¿Qué actitudes queremos conseguir 

en el alumnado? Y más importante, ¿Para qué? Deberíamos conseguir de los 

alumnos-as: 
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• Que se respeten a sí mismos y mismas, a sus compañeros y al profesorado. Para 

ello tienen que tener su autoestima equilibrada y no sentir frustración por causa 

de otros compañeros, profesorado o familia.  

• Que valoren y aprecien lo positivo de todas las culturas y otras tradiciones con el 

consiguiente enriquecimiento cultural propio y de toda la sociedad. 

• Que cuiden las instalaciones del centro; para ello tienen que sentirse a gusto en 

él y quererlo como propio. 

• Que adquieran responsabilidad ante el esfuerzo que necesitan realizar para 

aprender sus materias de estudio. Para ello tienen que estar motivados y haber 

adquirido hábito en el estudio. 

• Que se sientan comprometidos con la comunidad como parte de ella que decide 

y así poder asumir sin frustración las consecuencias del no cumplimiento de las 

normas decididas previamente con el resto del grupo. 

• Desarrollar su espíritu de cooperación y colaboración con el grupo y con el resto 

de la comunidad escolar mediante tareas de responsabilidad individual bien para 

el centro o para otros alumnos más pequeños o recientes en la escuela o instituto, 

aparte del estudio de las materias propias del currículo. 

Esta es, en definitiva, la principal finalidad de nuestro Plan: propiciar al máximo las 

situaciones de convivencia entre los alumnos-as de nuestro centro para que aprendan a 

conocer a los demás, para que aprendan a desenvolverse ante el otro/a con intención de 

trabar amistad y compañerismo solucionando diferencias y conflictos. 

Una parte importante de nuestras intenciones queremos alcanzarlas a través de la 

implantación de una Educación en Valores como medio de: 

v Desarrollar habilidades socialmente integradas que favorezcan la solución 

pacífica de los conflictos. 

v Potenciar la autoestima y las conductas asertivas. 

v Valorar y respetar la diversidad como propio de la condición humana. 

v Actuar de forma democrática. 

v Implicar a los padres en el proceso educativo de sus hijos. 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

2.1 Características del Centro y su entorno. 

 
Centro: CEIP “RAFAEL ALDEHUELA 
 
Dirección: Rafael Aldehuela, 14 
 
C:P: 23660  Localidad:  Alcaudete - Jaén 
 
Código Centro: 23005530 
 
Teléfono: 953366600/01           Corporativo: 280600/280601 
 
Correo Electrónico: 23005530.edu@juntadeandalucia.es 
 
Tipo de centro:                     
 
Educación Primaria 
 
Nº Unidades: 8  Nº de Líneas: 1 (2º de Primaria desdoblado) 
 
Personal docente: 14 

3 Profesores de Educación Primaria. 

1 Profesora de Educación Primaria Bilingüe. 

2 Profesora de Pedagogía Terapéutica. 

1 Profesora de Audición y Lenguaje. 

1 Profesora de Música. 

1 Profesor de Educación Física. 

2 Profesoras de Inglés. 

1 Profesora de Francés. 

1 Profesora de Religión Católica. 

El Colegio Rafael Aldehuela se encuentra situado al NO de la ciudad de Alcaudete. 

Nuestro Centro atiende exclusivamente la etapa de Educación Primaria, y consta en 

la actualidad de 8 unidades (una línea por curso excepto en 2º curso que hay 2), una de 

Educación Especial y una de Audición y Lenguaje. El número aproximado de 

alumnos/as al que atiende en la actualidad es de 155 niños/as. 

 Se trata de un solo edificio de dos plantas, construido a principio de los años 80. 
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Posee 16 aulas donde se encuentran las clases de los diferentes grupos de alumnos-as y 

algunas dependencias adicionales (laboratorio, aula de informática, aula de música y 

tecnología), 4 tutorías y una zona donde se ubican los despachos, sala de profesorado, 

SUM y la biblioteca.  

 El mismo se ubica en una zona de expansión de la localidad, cerca de una urbanización 

en creciente desarrollo y de uno de los polígonos industriales de nuestro pueblo. Se trata 

de un barrio de clase socioeconómica media-alta, lo que condiciona positivamente las 

características del alumnado que recibimos. 

De la plantilla actual del Colegio, que es de once profesores y una profesora de religión. 

Cuenta además con una monitora de Educación Especial y una administrativa. No existe 

conserje y el personal de la limpieza no es con carácter fijo. 

La jornada de nuestro Centro responde al modelo de 5 sesiones de mañana en 

horario de 9 a 14 horas, quedando el Centro disponible por las tardes para el desarrollo 

de actividades extraescolares para nuestro alumnado.  

 
En el presente curso académico, los Planes y proyectos que se están desarrollando en el 

centro son: 

• Creciendo en salud •  

• Escuela TIC 2.0 •  

• Prácticum Grado Maestro •  

• Plan de Salud Laboral y P.R.L. •  

• Proyecto Temático Aldea •  

• Escuelas Deportivas •  

• Proyectos Centros T.I.C. •  

• Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" •  

• Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación •  
• Proyecto Lingüístico de Centro. 

• Plan de Lectura y bibliotecas. 

 

•  

 

2.2 Características de la Comunidad Educativa. 

A. COMUNIDAD EDUCATIVA 
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 La Comunidad Educativa de nuestra Escuela se caracteriza por un alto grado de 

cohesión. Podemos afirmar que el C.E.Pr. Rafael Aldehuela es, en la actualidad, el 

resultado del esfuerzo conjunto de todos los sectores que participan en la vida del 

Centro.  

A lo largo de nuestra historia, Equipo Directivo, maestros/as, familias, A.M.P.A. y 

P.A.S. hemos aprendido a sumar nuestro empeño, nuestras habilidades, en un clima de 

máximo respeto entre cada uno de los sectores implicados. Nuestra compensación ha 

sido poder constatar a diario la alegría y el entusiasmo de nuestro alumnado y la 

satisfacción de los adultos hacia la Escuela.  

Este ambiente de respeto, cooperación y solidaridad en pos de un objetivo común 

que no es otro que el bienestar y la formación integral de nuestro alumnado. 

 
B.  PROFESORADO 

El profesorado del centro, trabaja a fondo para lograr conseguir el desarrollo 

integral del alumnado. Una de las líneas prioritarias para lograr este desarrollo integral 

es el fomento de las actitudes de respeto mutuo y del diálogo en la resolución de 

conflictos entre el alumnado, favoreciendo el desarrollo de hábitos y habilidades 

sociales encaminadas a evitar las fórmulas violentas. Busca necesariamente la 

cooperación con las familias y la motivación de las mismas para que se impliquen en la 

formación de sus hijos e hijas y participen en la vida del Centro.  

Existe en el seno del mismo un marcado convencimiento de que el trabajo en 

equipo es indispensable para el enriquecimiento de la labor educativa y está habituado 

al mismo.  

Se trata de un profesorado preocupado por su formación en diversos campos como 

las nuevas tecnologías, la lectoescritura, competencias básicas, etc.  

 
 C. ALUMNADO 

Nuestro alumnado es el punto de referencia sobre el que giran todas las 

actividades que se desarrollan en el Centro y su formación y bienestar es el objetivo que 

inspira la unión de todos los esfuerzos.  

En nuestro Centro reina un clima de respeto, apertura y solidaridad entre todos y 
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todas, el cual está, favorecido y estimulado por las actitudes y las acciones del 

profesorado. 

Nuestro alumnado muestra una actitud muy positiva hacia la escuela, a la que 

acuden regularmente y hacia los aprendizajes que en ella desarrollan. Se trata de un 

alumnado habituado a una gran riqueza de actividades complementarias y a la presencia 

de las familias y de la A.M.P.A. en el Centro y en las aulas.  

 
 

D. FAMILIAS 

Se trata de familias habituadas y motivadas a participar en las actividades del 

Centro y con un grado aceptable de interés por el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Acuden a tutoría o son citadas expresamente por los tutores y tutoras que realizan un 

seguimiento de las familias en este aspecto. La relación con el profesorado es muy 

fluida y cercana y, generalmente, respetuosa.  

No se detectan conflictos significativos en el seno de las mismas que afecten al 

bienestar de nuestro alumnado.  

Uno de nuestros principales objetivos es conseguir que las familias, comprendan y 

acepten la importancia de la formación que reciben sus hijos e hijas durante esta etapa 

implicándose activamente en la misma. En esta línea, todos los tutores y tutoras realizan 

un exhaustivo seguimiento de las ausencias encaminado a eliminar los raros casos de 

absentismo que se producen, y que se solucionan normalmente en cuanto son 

implicados todos los agentes que participan en su erradicación. 

 
2.3 Situación de la convivencia en el centro. 

 
La situación actual de la convivencia en nuestro centro es buena y 

satisfactoria. Se señala que cuando surgen los conflictos normalmente es debido a la 

falta de espacios y materiales adecuados en determinadas actividades, por ejemplo, en 

las aulas en los días de lluvia.  

Los problemas que aparecen en las relaciones del alumnado entre sí son 

básicamente de falta de respeto (enfados, voces, poco compañerismo, resolución 

violenta de los problemas), de lo que se deriva la necesidad de entrenar las habilidades 

sociales. 
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Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las tareas de 

coordinación propias y necesarias para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto 

en el ámbito del Ciclo como en el Equipo Docente de nivel y en el Claustro. Esto 

repercute positivamente en el ambiente general del centro.  

Las relaciones del profesorado con el alumnado también se valoran de modo 

positivo, excepto situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas 

establecidas. 

Por último, también son bien valoradas las relaciones del profesorado con las 

familias de modo general, pues participan en las actividades que se organizan y que 

repercuten positivamente en la mejora de la educación y formación de sus hijos e hijas. 

Se comenta, no obstante, que a veces los problemas entre familias que tienen su origen 

fuera de la escuela, pueden llegar a través de los hijos y provocar situaciones 

problemáticas aquí. 

Los tipos de conflictos más frecuentes en nuestro centro, son: 

• Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los 

compañeros... 

• Distracción y falta de atención. 

• Olvido del material para el desarrollo de la clase. 

• Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo o en las entradas y 

salidas al centro. 

• Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos,). 

 

Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son:  

• En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de 

aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para resolver 

los conflictos adecuadamente, ... 

• En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los 

aspectos escolares. En ocasiones se señala que es necesario un cambio de 

actitud, por ejemplo, en la dosificación de la televisión, ordenador y 

videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto, solidaridad, 

compañerismo,), límites y normas claras. 
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2.4 Actuaciones desarrolladas por el Centro. 

A partir del análisis de nuestro grupo-clase podremos generar el tipo de convivencia que 

deseamos, teniendo presentes, por ejemplo, las siguientes pautas que nos ayudarán a 

potenciar la relación y el aprendizaje entre iguales:  

- Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista. 

- Agrupación y situación en el aula con criterios previamente establecidos y en 

función de tareas concretas a realizar.  

- Crear el hábito de escuchar y recoger todas las opiniones para tenerlas en cuenta.  

- Reparto de tareas que compense posibles desigualdades. 

- Desarrollar siempre, al menos, dos posibles soluciones. De esta forma se evita la 

uniformización de la opinión y se favorece la argumentación e interacción entre 

el alumnado. 

Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de 

coordinación entre el equipo docente. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, 

marcando una actuación coherente y una misma línea de trabajo. Se determinarán cuáles 

son los objetivos básicos a conseguir con ese grupo-clase, estableciendo también las 

normas con el alumnado, posibilitando la interiorización de las mismas y su 

transferencia a otras situaciones. Se potenciarán las tutorías desarrollando en el aula las 

actividades del Plan de Acción Tutorial que mejor conecten con los objetivos educativos 

marcados en el Plan de convivencia. Se diseñarán actuaciones especiales en el caso de 

grupos que sean especialmente conflictivos o en el de alumnos que presenten problemas 

de comportamiento desde los primeros años de escolaridad. En ambos casos tendremos 

que analizar el origen de los problemas, como hemos comentado anteriormente, 

conociendo la situación familiar, la escolarización anterior, la aparición de situaciones 

desencadenantes, … 
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 En el primer caso, el trabajo coordinado del equipo docente será importantísimo, 

estableciendo las normas con el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se 

tomarán como sanciones y como refuerzos positivos, la comunicación entre el 

profesorado de la evolución del comportamiento... El problema de la coordinación 

tendrá que resolverse de manera consensuada, estableciendo mecanismos que la 

faciliten. Las decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para conocer y 

apoyar en las casas las normas que se trabajen en el centro.   

 

 En el segundo caso, el trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre 

el tutor/a del alumno/a con la familia, dando a conocer siempre al resto del equipo las 

medidas que se tomen y las normas seguidas. 

 

 La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la 

convivencia. A través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de 

consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las familias, 

desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de 

habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y 

comportamientos, así como de expresar sus opiniones. Nuestro Plan de Acción Tutorial 

debe ser asumido y conocido por todas las partes implicadas con la finalidad de asegurar 

su buena puesta en práctica y su colaboración a la mejora de la convivencia en el centro. 

Se trabajará con el alumnado, de modo especial, las habilidades sociales, 

autoconocimiento, autoestima, resolución de conflictos etc. Para todo ello, se prepararán 

actividades en los ciclos, coordinadas entre sus miembros para trabajar estos programas.  

 

2.5. Relación con las familias y los servicios externos 

 

Las relaciones del profesorado con las familias son buenas, implicándose éstas 

en las propuestas que se realizan, fundamentalmente a través de las reuniones en las 

tutorías. Se observa que las madres, debido a los horarios de trabajo de los padres, 

tienen una mayor participación en la vida escolar de sus hijos e hijas. 

Las familias deben conocer las normas que se aplican en el colegio y reforzarlas 

en casa. Nuestro alumnado conoce las normas, la teoría, pero algunos no la práctica. Es 
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necesario mostrarles cómo actuar y resolver los conflictos y para ello es imprescindible 

la implicación de las familias. Es necesario mostrar a las familias herramientas que 

contribuyan a la educación de sus hijos e hijas, especialmente en los casos con más 

dificultades o problemas. 

En algunos casos será necesario realizar un trabajo especial con algunas familias, 

para facilitarles el apoyo, ayuda y orientación que deben ofrecer a sus hijos e hijas. La 

formación de las familias es una necesidad que aparece cada vez más demandada en las 

reuniones que se realizan y en las tutorías individualizadas.                                                                                                    

2.6. Experiencias y trabajos previos desarrollados. 

En el Plan de Acción Tutorial hay diversas actividades que realizamos y están 

favoreciendo la convivencia, como son las tutorías que se realizan a lo largo del horario 

con el alumnado y las tutorías con las familias para tratar aspectos de comportamiento 

de los hijos, tanto individualmente como de grupo. En ocasiones se preparan materiales 

formativos e informativos sobre temas educativos que se entregan a las familias para su 

lectura en casa. 
 

3. OBJETIVOS (Para el profesorado, alumnado, familias y centro) 

Los objetivos que nuestro Plan recoge, van en la línea de atención a todos y cada uno de 

los sectores de la Comunidad Educativa, con la intención de motivar al profesorado, 

alumnado y familias sobre la importancia de crear un buen clima de convivencia en los 

centros escolares, concretados en los siguientes puntos: 

Para el profesorado 

• Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las relaciones 

profesor-alumno, la convivencia en la interculturalidad y la convivencia en la 

diferencia de género, utilizando un lenguaje común.  

• Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en los centros.  
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• Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el abordaje y la 

resolución de conflictos de convivencia en el centro.  

• Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar o 

notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten a raíz 

de conflictos que se den en el aula. 

Para el alumnado  

• Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el 

reconocimiento, evitación y control de los conflictos de convivencia en 

el centro.  

• Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un 

ambiente de confianza de los hechos que hayan observado y romper con 

la "ley del silencio".  

• Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad 

personal.  

• Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso.  

• Difundir los dispositivos de ayuda existentes en el entorno.  

Para las familias  

 

• Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir 

conductas violentas en sus hijos/as.  

• Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos en 

conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación.  

• Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de 

interacción familiar.  

• Difundir los recursos existentes en el entorno.  

 

Para el Centro  
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• Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las tensiones y 

las discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma no violenta. 

• Mejorar el clima de convivencia en centro en beneficio de una educación de 

calidad.  

• Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para 

que puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta.  

4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 Tal y como establece el Decreto 328/2010, la Comisión de Convivencia del 

Centro depende del consejo Escolar y es la encargada de dinamizar, realizar propuestas, 

evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde los 

distintos sectores de la Comunidad Educativa se propongan y puedan llevarse a cabo. 

 

 La Comisión de Convivencia, hasta ahora, generalmente caracterizada por su 

función disciplinaria e impositiva es necesario que cambie su objetivo por medidas 

menos represivas y más dialogantes dando entrada a la negociación, la autonomía y la 

responsabilidad, con castigos que previamente se hayan consensuado con el alumnado y 

que éstos conozcan y hayan estado de acuerdo habiéndolos pactado previamente. 

4.1. Composición. 

La comisión de Convivencia de nuestro Centro, tal y como establece el Decreto 

328/2010 está constituida por el Director (que ejercerá la presidencia), el Jefe de 

Estudios, dos profesores/as y cuatro padres o madres de nuestro alumnado. 

 

4.2. Competencias. 

Tal y como establece el artículo 64.4 del Decreto 328/2010, la comisión de convivencia 

tendrá las siguientes funciones:  

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

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

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

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

del centro. 

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

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

d) Mediar en los conflictos planteados. 

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

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

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

convivencia en el centro. 

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

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

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

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

normas de convivencia en el centro. 

 

4.3. Infraestructura y recursos. 

Ø El despacho de la Jefatura de Estudios será el lugar donde la Comisión de 

convivencia se reúna habitualmente. 

Ø La Comisión de Convivencia dispondrá de un tablón de anuncios en el pasillo 

central de la entrada del Centro. 

Ø La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta 

demande para desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados 

con la convivencia. 

 

4.4. Periodicidad de reuniones. 

Ø La Comisión de convivencia se reunirá al menos al comienzo y al final de curso y 

una vez por trimestre. 

Ø Además, se reunirá cuando la ocasión lo requiera, debido a la existencia de algún 

conflicto o porque requiera ser informada, consultada o se precise para tomar 

alguna decisión. 
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Ø La convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la disponibilidad 

horaria de todos sus miembros para facilitar su asistencia. 

4.5. Información de las decisiones. 

         Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de 

Convivencia podrán ser conocidos por todos los sectores de la Comunidad Educativa a 

través de los comunicados que aquella realice, que se colocarán en el tablón de anuncios 

puesto a disposición de la Comisión y de las copias de los mismos que serán entregados 

a la Junta de Delegados, a la Junta del AMPA y la que se colocará en la Sala de 

Profesores para conocimiento de todos sus miembros. 

      De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirán toda 

la información que la Comisión de Convivencia genere. 

       La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen 

de forma coherente por todos y con una finalidad esencialmente educativa. 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y 

ESPECÍFICAS DE AULA. 

Antes de proceder a especificar las normas de convivencia del centro, recordamos los 

derechos y deberes de la comunidad educativa del centro: 

Son derechos de todos los miembros de la comunidad educativa: 

    • Ser respetadas su integridad física, moral, ideológica y la libertad y dignidad 

personales por el resto de miembros de dicha comunidad. 

    • Ser atendidos en todas sus lícitas peticiones por parte de la comunidad educativa. 

    • Intervenir en el control y gestión del Centro en los términos y de acuerdo con las 

normativas establecidas en cada caso por la legislación vigente. 
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    • Reunirse en los locales del Centro, para temas relacionados de manera directa o 

indirecta con el mismo, siempre que no se altere o perturbe el desarrollo normal de las 

actividades docentes, previa comunicación del motivo de la reunión, y en todo caso, 

ateniéndose a la legislación vigente. 

        1. Realizar la crítica honesta y constructiva hacia los sectores y órganos de la 

comunidad educativa siempre que no se atente contra la dignidad y los derechos de las 

personas. 

        2. Utilizar todas las instalaciones y servicios del Centro de acuerdo con las normas 

que rijan su funcionamiento. 

    • Recibir información periódica y detallada de la marcha y funcionamiento del 

Centro, así como ser oídos a través de sus representantes en el Consejo Escolar y demás 

órganos competentes, en los asuntos que les conciernan directamente, antes de ser 

resueltos. 

    • Organizar grupos o colectivos que tengan como finalidad el desarrollo de 

actividades sociales, culturales, etc., debiendo atenerse en su funcionamiento a lo que se 

establezca en la legislación vigente. 

Son deberes de todos los miembros de la comunidad educativa: 

        1. Respetar la libertad y dignidad personales de todos y cada uno de los miembros 

de la comunidad educativa. 

        2. Atender todas las lícitas peticiones que le sean planteadas por cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa. 

        3. Realizar las funciones que tengan encomendadas con diligencia y puntualidad. 

        4. Respetar las normas generales de convivencia, así como las establecidas 

específicamente en el presente Plan de Convivencia. 
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        5. Asistir a las reuniones de los Órganos Colegiados y Comisiones para los que 

sean elegidos por los miembros del sector al que pertenezca. 

        6. Informar y prestar declaración sobre la marcha, funcionamiento y problemática 

del Centro a los demás miembros de la comunidad educativa, y en los asuntos que 

conciernan directamente, hacerlo a través de los Óranos Colegiados. 

    • Respetar y dar uso adecuado a las instalaciones y material del Centro. 

    • Conocer el presente Plan de Convivencia. 

Derechos y deberes del alumnado. 

 Desde la Ley Orgánica de Educación 2/2006  de 3 de mayo hasta los Decretos 

328/2010 y 327/2010 de 2º ciclo de educación infantil, primaria y secundaria para 

nuestra Comunidad Autónoma Andaluza se exponen los deberes y derechos propios del 

alumnado. 

Los Derechos del alumnado se resumen en los siguientes: 

    • El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo 

de su personalidad. 

    • El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena 

objetividad, para ello el Centro hará públicos los criterios generales que se van a aplicar 

para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Derecho a la 

igualdad de oportunidades. Este derecho se promoverá mediante: 

    • La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, 

nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades 

físicas, sensoriales y psíquicas o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 
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    • El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y 

efectiva de oportunidades. 

    • Derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar, económico o 

sociocultural. 

    • Derecho a protección social, ya por infortunio familiar o accidente. 

    • Derecho al estudio, y por tanto, tienen derecho a recibir orientación escolar para 

conseguir el máximo desarrollo personal y social, según sus capacidades, aspiraciones o 

intereses. 

    • Derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, 

éticas e ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 

convicciones. 

    • Derecho a que se respete su intimidad, su integridad física y dignidad personal, no 

pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

    • Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro. 

    • Derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a los delegados y subdelegado 

de su grupo-clase. 

    • El alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones del Centro, con las 

limitaciones derivadas de la programación de otras actividades, ya autorizadas, y con las 

precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada 

conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. 

    • Derecho a reunirse en el Centro para actividades de carácter escolar o extraescolar, 

así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o 

formativa. 
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    • Derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

    • Derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le 

afecten. Cuando la discrepancia sea colectiva, la misma será canalizada a través de los 

representantes de los alumnos y alumnas en la forma en que se expresa en el presente 

Plan de Convivencia. 

Los Deberes de los alumnos y alumnas se resumen en los siguientes: 

    • Deber de asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias. 

    • Deber de cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las 

actividades del Centro. 

    • Deber de respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 

    • Deber de seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje. 

    • Deber de respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así 

como la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

    • Deber de no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

    • Deber de cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y 

los documentos del Centro. 

    • Deber de respetar el Proyecto Educativo. 

    • Deber de cumplir las normas de convivencia del Centro recogidas en este Plan de 

Convivencia. 
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    • Deber de mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al 

resto de los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias. 

    • Deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro en los términos 

establecidos en la normativa vigente. 

    • 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. 

Derechos y deberes de los padres y madres o tutores legales. 

 Los padres, madres, o tutores legales, en relación con la educación de sus hijos e 

hijas, tienen cuantos derechos les otorgan las leyes, y en todo caso los siguientes 

derechos: 

        ◦ A que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en 

consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía 

de Andalucía, en las Finalidades Educativas del Centro y en las leyes educativas 

vigentes. 

        ◦ A que reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

        ◦ A recibir información objetiva sobre el comportamiento en la convivencia y el 

progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a con la regularidad 

periódica establecida. 

        ◦ A ser recibidos por el/la tutor/a docente, órgano o cargo correspondiente cuando 

así lo solicite, dentro de los horarios establecidos para ello y con la correspondiente cita 

previa, para evitar la masificación y la consiguiente demora o desatención a alguno de 

ellos. 

        ◦ A participar en el control y gestión del Centro, en los términos establecidos por el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento y la legislación vigente. 
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        ◦ A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica de sus 

hijos/as. 

        ◦ A participar, o no, en el programa de gratuidad de libros de texto de la Junta de 

Andalucía. 

 A los padres, madres o tutores legales como primeros responsables de la 

educación de sus hijos/as, les corresponden los siguientes deberes: 

            ▪ Procurar la puntualidad y asistencia de sus hijos/as, justificar por escrito las 

faltas y las peticiones de salidas de sus hijos/as del Centro durante el horario lectivo. 

            ▪ Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos/as asistan regularmente y puntualmente a clase. 

            ▪ Velar por la seguridad e higiene de sus hijos/as, evitando su asistencia a clase 

cuando se encuentren enfermos, en especial en cuanto a enfermedades contagiosas se 

refiere. 

    • Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden. 

    • Conocer y apoyar la evolución del proceso educativo, en colaboración con los 

profesores/as del Centro y en particular con su tutor o tutora docente y el Equipo de 

Orientación Educativa. 

    • Acudir al Centro cuando se le requiera tanto individual como colectivamente. 

    • Aportar cuantos datos, referidos a la educación de su hijo/a, le sean requeridos por 

las instancias del centro. 

    • Aportar a sus hijos/as el material necesario para el desarrollo del trabajo escolar. 

    • Permanecer en el Centro con el debido respeto y compostura, cumpliendo con las 

normas establecidas. 

    • Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro. 
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    • Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

    • Responsabilizarse del cumplimiento de las correcciones de conductas que se 

impongan a sus hijos/as, incluyendo la reparación económica, si procede. 

    • Informar a los tutores/as docentes, y profesorado de Educación Física, de las 

enfermedades de sus hijos/as, sobre todo en aquello que pueda afectar a normal 

desarrollo de las áreas curriculares o en el caso de viajes educativos. 

    • En caso de separación judicial de los padres, justificar a quién corresponde la 

guardia y custodia de los hijos. 

    • Informar a la Dirección del centro sobre los cambios sufra la unidad familiar, así 

como los cambios de domicilio y de teléfono 

    • Colaborar en las actividades propias que requieran su presencia. 

Derechos y deberes del profesorado. 

El profesorado tendrá los siguientes derechos de carácter general: 

    • A ejercer su labor docente de acuerdo al principio constitucional de libertad de 

enseñanza y de cátedra y con las únicas limitaciones que marque la legislación 

educativa. 

    • Formar parte del Claustro de profesores y asistir a sus reuniones. 

    • A que le sea facilitada información tanto personal como profesional y sindical 

cuando ésta llegue al Centro. 

    • A una formación permanente, para lo cual la Dirección del Centro, dentro de sus 

competencias, facilitará el desarrollo de actividades y/o la asistencia a las mismas. 

    • A experimentar, con el conocimiento del Claustro y del Consejo Escolar, proyectos 

pedagógicos, siempre que se respete el Proyecto Educativo del Centro y los acuerdos de 

los Equipos de Ciclo, y que de su aplicación no se deriven limitaciones para otros 

grupos y/o alumnos/as. 
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    • A desarrollar su trabajo en un clima de orden y seguridad. 

    • A utilizar, cuando lo precise y de acuerdo siempre con la Secretaría y la Jefatura de 

Estudios, los materiales y recursos de que disponga el Centro. 

    • Participar en la organización y funcionamiento del Centro a través de los órganos 

correspondientes. 

    • A desempeñar los cargos tanto unipersonales como colegiados para los que fuera 

elegido/a. 

    • Derecho de reunión en horario que no perturbe el desarrollo normal de las 

actividades docentes. Las reuniones deberán ser comunicadas a la dirección del Centro 

con la antelación debida. 

    • Disfrutar de las licencias y permisos establecidos para los funcionarios docentes. 

Al profesorado del Centro le corresponden los siguientes deberes: 

        ◦ Enseñar las áreas y materias que tengan encomendadas. 

        ◦ Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por el profesorado y equipos de ciclo, e incluidas en el 

Plan Anual de Centro. 

        ◦ Contribuir a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos/as los valores 

propios de una sociedad democrática. 

        ◦ Realizar en la tutoría de los alumnos/as actividades dirigidas a su aprendizaje y 

transmisión de valores. Así como ayudarlos, en colaboración con los padres, madres o 

tutores legales, a superar sus dificultades. 

        ◦ Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de la zona, en el proceso de 

orientación educativa y académica de los alumnos/as. 
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       ◦ Coordinar las actividades docentes, de gestión y de dirección que le sean 

encomendadas. 

        ◦ Participar en la actividad general del Centro. 

        ◦ Cumplir puntualmente su horario lectivo y no lectivo. 

        ◦ Participar en la atención del alumnado durante el recreo. 

        ◦ Realizar las programaciones necesarias de las áreas o materias que imparta 

siguiendo las indicaciones del Proyecto Curricular. 

        ◦ Llevar el control de asistencia a clase del alumnado, poniendo en conocimiento 

de la tutoría las incidencias dignas de reseñar. 

        ◦ Informar a los padres, madres o tutores legales y alumnos/as de los objetivos, 

plan de trabajo y criterios de evaluación en el área o materia que imparta. 

        ◦ Informar a los padres, madres o tutores legales del alumnado de los resultados de 

las diferentes evaluaciones. 

        ◦ Mantener un contacto periódico y sistemático con los padres, madres o tutores 

legales dentro del horario establecido para este fin. 

        ◦ Convocar a los padres, madres o tutores legales del alumnado cuando las 

circunstancias lo requieran. 

        ◦ Recibir a los padres, madres o tutores legales del alumnado cuando ellos lo 

soliciten, siguiendo el horario y las normas establecidas en el Centro. 

        ◦ Participar en proyectos de investigación que por su nivel correspondan. 

        ◦ Asistir a las reuniones a las que se le convoque oficialmente. 

        ◦ Participar en actividades de perfeccionamiento y reciclaje para el buen 

desempeño profesional. 
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        ◦ Investigar y experimentar para la mejora continua de los procesos de enseñanza-

aprendizaje correspondientes. 

        ◦ Auxiliar a aquellos alumnos o alumnas que sufran algún tipo de accidente 

gestionando, en colaboración con el Equipo Directivo, la comunicación a la familia y al 

Servicio Andaluz de Salud. 

El profesorado realizará las funciones expresadas anteriormente bajo el principio de 

colaboración y trabajo en equipo. 

Derechos y funciones de los miembros del Equipo de Orientación Educativa. 

Los miembros del Equipo de Orientación Educativa (EOE) durante su labor en el 

Centro tendrán los siguientes derechos: 

    • A ejercer su labor en un clima de orden y seguridad. 

    • A que le sea facilitada la información necesaria, por parte del Equipo Directivo, 

para realizar su trabajo en el Centro. 

    • A utilizar cuando lo precise y de acuerdo siempre con la Secretaría y Jefatura de 

Estudios los materiales y recursos de que disponga el Centro. 

    • A reunirse con los/as tutores/as docentes del grupo-clase al que pertenezcan el 

alumnado con dificultades de aprendizaje para tratar la problemática de los mismos. 

    • A reunirse con los padres, madres o tutores legales del alumnado con dificultades de 

aprendizaje para recabar información sobre los mismos. 

Los Equipos de orientación tienen asignadas las siguientes funciones: 

        a. Funciones de tipo general: 

Asesoramiento al Centro en la elaboración de Proyecto de Centro y Curricular en lo 

relativo a la orientación y la atención a la diversidad. 

Asesoramiento a los profesores en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Evaluación psicopedagógica del alumnado que lo requiera. 

Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo y adaptación. 

Elaborar, adaptar y difundir materiales e instrumentos de orientación e intervención. 

  2.  Funciones de tipo específico: 

Apoyo a la función tutorial: 

• Asistencia técnica al profesorado proponiéndole técnicas, instrumentos y 

materiales. 

• Asesoramiento al profesorado en la prevención y tratamiento de las dificultades 

de aprendizaje. 

• Facilitar al profesorado técnicas, materiales e instrumentos didácticos que 

faciliten las actividades de refuerzo y de adaptación curricular. 

• Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Atención a las necesidades educativas específicas: 

• Realización de evaluaciones psicopedagógicas del alumnado con necesidades 

educativas especiales (n.e.e.). 

• Asesoramiento al profesorado, padres, madres o tutores legales, referido a la 

atención educativa de este tipo de alumnado. 

• Asistencia técnica al profesorado en la elaboración, aplicación y evaluación de 

adaptaciones curriculares significativas. 

• Atención directa a alumnos/as con dificultades y que a juicio del E.O.E. haga 

necesaria la intervención especializada. 

• Elaboración, adaptación y difusión de material psicopedagógico útil al 

profesorado en la atención de los alumnos/as con n.e.e. 
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• Planificación y desarrollo de acciones para la prevención y atención temprana de 

alumnos/as con n.e.e. 

Compensación educativa: 

• Impulso y coordinación de actuaciones y programas de compensación educativa. 

• Asesoramiento al profesorado en el diseño y aplicación de estrategias, así como 

la implementación de programas de compensación. 

• Asesoramiento al Centro en la evaluación de situaciones de riesgos y/o 

desventajas que presente el alumnado, así como para el diseño de actuaciones 

que permitan afrontarlas. 

• Los profesionales del Equipo de Orientación Educativa deberán cumplir 

puntualmente su horario en el Centro. 

Derechos y deberes del personal de apoyo y asistencia en la gestión académica y 

económica del Centro. 

Son derechos del personal de apoyo y asistencia en la gestión académica y económica 

cuantos les otorguen las leyes y en todo caso: 

    • Desarrollar su trabajo con las debidas garantías de seguridad e higiene. 

    • La consideración y el respeto debidos como miembros de la comunidad educativa. 

    • Recibir el material e información necesarios para realizar eficazmente sus 

funciones. 

    • Formular ante la Dirección del Centro cuantas iniciativas y sugerencias estime 

oportunas. 

Son deberes del personal de apoyo y asistencia en la gestión académica y económica las 

siguientes: 

    • Contribuir al desarrollo de un buen clima de convivencia en el Centro, manteniendo 

actitudes respetuosas con los restantes miembros de la comunidad educativa. 
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    • Atender sus funciones con puntualidad y profesionalidad. 

    • Asistir a la Dirección del Centro en la gestión de datos del alumnado, familias y 

tutores, así como su ordenación en los sistemas de información y aplicaciones 

informáticas disponibles. 

    • Auxiliar a la Dirección del Centro en el control de asistencia del alumnado, así 

como en el seguimiento de conductas negativas, a través del registro de incidencias que 

le comuniquen. 

    • Informar y realizar las gestiones necesarias de los servicios derivados de la oferta 

del Centro. 

    • Colaborar y apoyar la gestión de los acuerdos de formación, convocatorias y 

proyectos educativos en los que el Centro participe. 

    • Cooperar, informar y registrar los datos derivados de los procesos de preinscripción, 

matriculación, ayudas al estudio, organización de unidades, uso y préstamo de material 

educativo y evaluación que se gestione en el Centro. 

    • Asistir en la apertura del ejercicio económico del Centro, como en la recopilación 

de la información económica necesaria para ello. 

    • Participar y auxiliar a la Dirección del Centro en la gestión de su presupuesto, como 

auxiliar a la Consejería de Educación en los requerimientos de información económica 

que se requieran. 

    • Registrar las actividades económicas del Centro, a través de la gestión de los 

asientos contables, de proveedores y del control del estado de cuentas. 

    • Generar, en los sistemas de información, los documentos económicos necesarios 

exigidos por la normativa vigente y que deben ser remitidos a la Consejería de 

Educación en tiempo y forma. 

      Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente el Claustro elaboró las 

normas de convivencia de aplicación en todo el Centro, considerándose la base para el 
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posterior desarrollo de las mismas en las diferentes aulas.  Cada tutor/a junto con el 

Equipo Docente de Ciclo adaptará las normas de acuerdo a la edad y circunstancias de 

su alumnado. 

      Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente el Claustro elaboró las 

normas de convivencia de aplicación en todo el Centro, considerándose la base para el 

posterior desarrollo de las mismas en las diferentes aulas.  Cada tutor/a junto con el 

Equipo Docente de Ciclo adaptará las normas de acuerdo a la edad y circunstancias de 

su alumnado. 

 
5.1. Normas que regulan la convivencia en el aula y en el Centro. 

• Todos los alumnos cumplirán y respetarán los horarios aprobados para el 

desarrollo de las distintas actividades del Centro. 

• El alumnado mostrará respeto hacia el profesorado, hacia sus compañeros y 

hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• El alumnado obedecerá a las indicaciones de todo el profesorado y del personal 

adulto adscrito al Centro. 

• No se comerán golosinas durante las horas de clase. 

• El alumnado, vendrá al Centro vestido correctamente y debidamente aseado. 

• El alumnado no podrá salir del Centro durante el periodo lectivo sin ir 

acompañados de uno de sus padres o persona autorizada. 

 

5.2. Normas que regulan el cuidado y utilización de los materiales e instalaciones 

del aula y espacios comunes del Centro. 

• El alumnado cuidará las instalaciones y el material del Centro usándolas de 

forma que tengan el menor deterioro posible. 

• Para el acceso al centro a primera hora de la mañana o en la sesión posterior al 

recreo, el alumnado accederá de una forma determinada para evitar obstaculizar 

el paso a otros alumnos o producir incidencias en la entrada al centro: 

1. 1º, 2º, 3º: mitad derecha puerta entrada edificio. 

2.  4º, 5º, 6º: mitad izquierda puerta entrada edificio. 

• La limpieza tanto en el aula como en los espacios comunes, debe ser objeto 

permanente de nuestro Centro por lo que se pondrá el máximo esmero en no 
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tirar papeles y otros objetos al suelo, no pintar las paredes y el mobiliario 

escolar y mantener el colegio en las mejores condiciones de limpieza posible. 

En este aspecto cabe destacar, la formación de los distintos grupos de alumnado 

en una patrulla verde, encargada de mantener la limpieza del centro en las 

horas de recreo y de acuerdo a un calendario establecido por la Dirección del 

centro. 

• Las salidas y entradas por los pasillos se realizarán en silencio y con el mayor 

orden posible, con el fin de no molestar a los compañeros que están dando clase 

en esos momentos. 

• Durante el tiempo de recreo ningún alumno podrá permanecer en el aula ni en 

los pasillos a no ser que se encuentre con algún profesor. 

• En el momento de ir al recreo el alumnado, recordará lo que tiene que coger de 

la clase con el fin de evitar subidas y bajadas por la escalera sin necesidad. 

• El almuerzo y la merienda la comeremos en el patio con el fin de mantener las 

instalaciones limpias. 

5.3. Normas que regulan la actividad académica y el trabajo en el aula. 

• El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien 

tratará, en función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para 

ello el máximo esfuerzo e interés. 

• El alumnado traerá al colegio el material necesario para el normal desarrollo de 

las actividades académicas. 

• El profesorado regulará y expondrá al alumnado a principio de curso las normas 

generales que regulan las actividades y el trabajo de su área. 

• El alumnado permanecerá en su aula en los cambios de clase. 

• Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del Centro distinta a la de su 

aula, lo hará acompañado por el profesor correspondiente y guardando el orden 

y silencio, para no entorpecer las actividades académicas de los compañeros de 

otras clases. 

• Es obligación de todo el alumnado asistir a clase con puntualidad, tanto a la hora 

de entrar como tras la finalización del periodo de recreo o en el transcurso de 

cualquier otra actividad. Cada tutor registrará aquellos retrasos que se produzcan 

de forma reiterada, de tal forma que si un alumno/a llega tarde (5-10min) hasta 5 
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veces en un mes, permanecerá en Jefatura de Estudios la primera sesión de la 

mañana, para no interrumpir el normal desarrollo del trabajo en el aula, 

desarrollando aquellas tareas que el tutor/a estime convenientes, hecho que se 

trasladará a las familias. 

• Es deber fundamental de todo el alumnado respetar el ejercicio del derecho al 

estudio y al trabajo de sus compañeros de clase. 

• Asimismo, el alumnado respetará el derecho del profesorado a dar clase y a no 

ser interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones. 

• Las faltas de asistencia al Colegio se justificarán adecuadamente por los 

padres/tutores del alumno-a. 

5.4. Normas que regulan la realización de actividades fuera del Centro. 

Además de las normas anteriormente especificadas, en las actividades complementarias 

y extraescolares se contemplarán las siguientes normas: 

• Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar 

que se visita. 

• El alumnado permanecerá en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose separar de 

este, sólo con el permiso del profesor. 

• El alumnado cumplirá el horario establecido para el desarrollo de la actividad. 

• Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se observarán 

las reglas en todo momento. 

6. MEDIDAS PARA PREVENIR, MEDIAR Y RESOLVER 

CONFLICTOS. 

       Nuestro sistema educativo tiene, entre otras finalidades, la formación en el respeto 

de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la paz, la cooperación y 

la solidaridad entre los pueblos. 

       Somos conscientes de que la mayoría de los conflictos se regulan pacíficamente por 

medio de:  

Ø El diálogo. 

Ø La cooperación. 

Ø La solidaridad. 
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Ø La ayuda mutua. 

 
6.1.- SERVICIO DE MEDIACIÓN 
 

La mediación la definimos como: una técnica que pretende crear un clima de 

diálogo entre las partes que estén sometidas a un conflicto con el fin de que puedan 

encontrar, de común acuerdo, las fórmulas necesarias para gestionar dicho conflicto de 

la forma que resulte más satisfactoria posible para todos. Las dos partes enfrentadas 

recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial para llegar a un 

acuerdo 

En resumen es un proceso eminentemente educativo que fomenta el diálogo y la 

convivencia positiva entre las personas, a la vez que contribuye a la transformación 

pacifica de  las dinámicas de conflicto del centro. 

PARTICIPACIÓN DEL MEDIADOR /A 

Garantizando la autonomía del tutor/a en la resolución de los problemas 

disciplinarios de su aula. 

El papel del mediador /a consiste en facilitar las vías de dialogo, pero en ningún caso 

podrá imponer sus soluciones ya que son las partes las que tienen que encontrar, sin 

imposiciones de nadie, las fórmulas para gestionar la crisis creando nuevos lazos que 

permitan regular sus relaciones futuras. 

• El mediador/a acoge a las personas en conflicto. 

• Escucha activamente y centran el proceso en la transformación del conflicto. 

• Promueven la comprensión mutua. 

• El mediador no es juez que imponga su solución. 

• El mediador debe ser totalmente imparcial, no es terapeuta. 

• El mediador no debe dirigir el proceso ofreciendo soluciones. 

• Confidencialidad y buena fe entre las partes (se comprometen a no revelar lo 

dicho durante las sesiones de mediación). 

• No juzgan, no sancionan, no aconsejan. 

La mediación es especialmente recomendada cuando: existe una relación que se 

perpetúa en el tiempo y se quiere terminar con el problema, pero no con la relación; las 

partes quieren conservar el control sobre el resultado; las partes comparten algún grado 

de responsabilidad sobre el estado del conflicto; la disputa no conviene a nadie y no se 
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quiere iniciar una instrucción de expediente; no existe un gran desequilibrio de poder; 

existe una gama de soluciones.  

La mediación no se recomienda cuando: hay violencia física grave... 

En la mediación establecemos diferentes niveles de actuación ante el conflicto: 

A) Como mecanismo informal de resolución de conflictos, a solicitud del tutor, 

(faltas leves y graves sin expediente disciplinario). 

Nivel 1:  

 Conflicto ente alumnos. 

B) Como mecanismo incluido en un expediente disciplinario, a solicitud de la 

dirección del centro (faltas graves y/ o muy graves). 

Nivel 2: 

Conflicto que ha generado apertura de expediente disciplinario a un alumno/a. Con 

mediador/a acreditado formalmente en el centro. 

 
PROCESO DE MEDIACIÓN 

Partiendo de las características de la mediación entendemos que el proceso de 

mediación debe cumplir: 

1.- Presentación y aceptación del mediador. 

2.- Recogida de información sobre el conflicto y sobre las personas implicadas 

en él. (Informe tutorial y parte de incidencias). 

3.- Elaboración de un contrato sobre las reglas y condiciones del proceso de 

mediación. 

4.- Reuniones conjuntas con todas las partes implicadas. 

5.- Elaboración y aprobación del acuerdo. 

6.- El proceso de mediación durará, como máximo dos días. 

Siempre que se produzca un caso de intimidación o acoso en el Centro, el Profesor/a, 

Tutor/a o la persona que tenga conocimiento del mismo, lo comunicará a la Jefatura de 

Estudios, quién según la gravedad del caso tomará las medidas oportunas; bien 

directamente, bien reuniendo a la Comisión de Convivencia permanente para 

comunicarlo posteriormente al Consejo Escolar. 

a) Medidas organizativas: 
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• El presente Plan debe ser conocido por toda la comunidad educativa. El Equipo 

Directivo, el Consejo Escolar y la Comisión de Convivencia arbitrarán las 

medidas oportunas para ello. 

• La Comisión de Convivencia realizará un seguimiento durante el curso y 

coordinará el mencionado Plan a lo largo del curso. Al finalizar éste, el Consejo 

Escolar lo evaluará y elaborará propuestas para su mejora al Claustro y de esta 

forma poder actualizar el mismo. 

b) Actuaciones para intervenir en las situaciones de alteración de la convivencia. 

Los incumplimientos de normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la 

situación y las condiciones personales del alumno o alumna. 

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 procurar la mejora en las relaciones de 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

En todo caso en la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta: 

1) Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni de su 

derecho a la escolaridad. 

2) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumno. 

3) La imposición de las correcciones previstas, respetarán la proporcionalidad con la 

conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora del progreso educativo. 

4) Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de 

correcciones deberán tener en cuenta la edad del alumno o alumna. 

5) Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno/a 

antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos se podrán solicitar los 

informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en 

su caso, a los padres o a los representantes legales del alumno o alumna o a las 

instancias públicas competentes la adopción de las medidas necesarias. 

6) El Consejo Escolar determinará las medidas necesarias para que la falta de asistencia 

a clase no repercuta en el rendimiento académico de los alumnos. Los alumnos que 

individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las 

instalaciones del Centro o a su material, o a las propiedades o material de otros 
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miembros de la Comunidad Escolar, quedan obligados a reparar el daño causado o a 

hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que 

sustrajesen bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres o 

representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos 

previstos por las leyes. 

La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación 

continua. Ésta se perderá cuando el alumno falte 10 días seguidos o 20 días discontinuos 

en un mismo trimestre. Se consideran faltas justificadas aquellas que han sido 

comunicadas al Centro por los padres o tutores; e injustificadas aquellas otras, en las 

que la familia no haya explicado al Centro el motivo de la no asistencia. En caso de 

faltas injustificadas, a los tres días, la Jefatura de Estudios se pondrá al habla con la 

familia por teléfono, y si no disponen de teléfono, por escrito. Si después del aviso 

telefónico no se incorpora el alumno, sin haber causa que lo justifique, se procederá a 

realizar un segundo comunicado por escrito. En éste se le informará de las medidas que 

adoptará el Centro ante el absentismo reincidente, remitiéndose el caso a los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento. 

A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias 

paliativas: 

• El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta. 

• La falta de intencionalidad. 

Se consideran circunstancias acentuantes: 

• La premeditación y la reiteración. 

• Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 

incorporados al Centro. 

• La discriminación por razón de nacimiento: raza, sexo, capacidad económica, 

nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas; así como por 

discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro realizadas 

por los alumnos en el recinto escolar, o durante la realización de actividades 

complementarias y extraescolares.  
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Otras medidas que adopta el centro para prevenir, detectar, regular y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse. 

 

1) ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y LA 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO: 

Actividades de acogida e integración del alumnado (Septiembre): 
 

a) Actividades de acogida para el alumnado que ingresa por primera vez en el centro. Se 

trataría de explicar que se hace en el centro. Ejemplo de actividades de acogida e 

integración del alumnado: 

• Recepción del alumnado y de sus familias por los tutores / Equipo    directivo 

• Conocimiento del centro:  

ü Dependencias y servicios. 

ü Estructura organizativa. 

ü Normas de convivencia. 

b) Actividades para el conocimiento de los alumnos entre sí (dinámicas                           

de grupo); desarrolladas en su grupo clase con su tutor o tutora, al estar incluidas en el 

Plan de Acción Tutorial del centro: Presentación, Interacción e Integración:  

 
Actividades para la organización y funcionamiento del grupo clase (Primer 

trimestre): 

a) Actividades para el conocimiento de los alumnos por parte del tutor:  

ü Datos del curso anterior, revisión de expedientes. 

ü Entrevista con profesores de años anteriores. 

ü Cuestionarios a padres y alumnado. 

ü Evaluación inicial  

b) Actividades para regular la convivencia en el grupo clase: 

• Elaboración participativa y democrática de las normas de   clase 

(Derechos y deberes). 

• Elección del delegado de clase (funciones, proceso electoral). 

• Actividades tendentes a enseñar a los alumnos técnicas de resolución de 

conflictos desde la no violencia, desarrolladas con material 
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proporcionado por la Orientadora del EOE, debiendo estar esto incluido 

en el Plan de Acción tutorial. 

 

Programa para la mejora del rendimiento y del comportamiento del alumnado. 

 FASES DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN: 

Fase 1ª: Suscripción del compromiso pedagógico: 

• El alumnado que presente problemas graves de rendimiento académico y/o de 

comportamiento, será derivado por el tutor y/o la familia del alumno a la 

Dirección del centro, quien analizará el caso con la Orientadora del E.O.E. y 

decidirá acerca de la suscripción o no del citado compromiso.   

• Una vez suscrito el compromiso pedagógico, el tutor dará traslado del mismo al 

Director del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. Este 

órgano será informado de la evolución de los Compromisos suscritos 

mensualmente por el Director del centro; realizando de esta manera el 

seguimiento de los mismos. 

• El compromiso pedagógico será suscrito por el alumno en una reunión que se 

mantendrá con este para tal fin y en la que estarán presentes el Jefe de Estudios, 

el/la tutor/a, los padres o representantes legales del alumno y la Orientadora de 

Referencia del E.O.E de la zona (Ver modelo de compromiso en el Anexo II). 

Fase 2ª: Seguimiento del alumno: 

-El seguimiento del alumno se realizará a través de unos registros (según el que haya 

sido elegido en el compromiso suscrito) que él mismo custodiará y en el que los 

profesores y/o sus padres (según registro elegido) irán firmando cuando el niño cumpla 

los objetivos marcados. Estos registros serán entregados semanalmente a la Orientadora 

del centro; quién ayudará al alumno a reflexionar sobre lo acontecido durante esa 

semana en torno a los objetivos marcados (fase 3ª). 

-Según lo acordado en el compromiso pedagógico se podrán utilizar dos modelos de 

registros: 

1.- Registro de rendimiento y buen comportamiento en clase. (Anexo III) 

2.- Registro de rendimiento y buen comportamiento en casa. (Anexo IV) 

-El compromiso pedagógico se dará por concluido cuando el alumno haya mejorado su 

rendimiento y/o comportamiento tomando para ello como referente los objetivos 
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propuestos (cuantitativamente hablando el alumno deberá lograr unas 25 firmas de sus 

profesores); pudiendo reanudarse si éste vuelve a presentar un comportamiento y/o 

rendimiento inadecuado. 

- Si el alumno pierde el registro por negligencia, esto será considerado como una falta 

grave y se le aplicará la correspondiente sanción: (Suspender el derecho de asistencia a 

determinadas clases). 

- Si el alumno pierde el registro sin querer se le dará uno nuevo, pero perderá las 

firmas que hubiese acumulado. 

Fase 3ª: Reflexión con el alumnado: 

-Tutoría individual del alumno con la Orientadora, para reflexionar sobre el 

comportamiento presentado  durante esa semana y establecer acuerdos para la próxima  

(Uso de técnicas que propicien el autocontrol, la asertividad y el desarrollo moral del 

alumno). Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos: 

a) Ficha de reflexión. (Anexo V) 

b) Ficha de seguimiento del compromiso pedagógico. (Anexo VI) 

Fase 4ª: Colaboración familia – escuela: 

-Entrevista de colaboración con la familia del alumno, cuando se estime conveniente, 

para informarle de la evolución de su comportamiento, ofrecerle pautas educativas y 

establecer acuerdos para la próxima reunión. 

• Personas responsables: Tutores, Equipo Directivo y Orientadora del EOE 

• Temporalización: Indicada anteriormente 

• Espacios: Aulas de referencia 

• Recursos: ROF, materiales de tutoría proporcionados por el EOE. 

• Metodología: Activa y participativa. 

 
ACTIVIDADES FAVORECEDORAS DE LA RELACIÓN FAMILIA/CENTRO: 

Procedimiento para dar a conocer a las familias las normas de convivencia del 

centro:  

• En la reunión prescriptiva con los tutores de principios de curso. 

Actuaciones para favorecer la participación de las familias en la vida del centro: 

• Entrevistas periódicas con los tutores de sus hijos para colaborar en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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• Participación en las Actividades Complementarias y Extraescolares. 

• Colaboración con el AMPA 

• Colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje sus hijos (control de la 

realización de las tareas escolares, uso de agendas...). 

• Implicación en los programas de atención individualizada que se realicen con 

sus hijos (modificación de conducta, atención a su retraso académico...). 

• Suscripción de Compromisos pedagógicos (ver Programa para la mejora del 

rendimiento y del comportamiento del alumnado), debiendo incluir un ejemplo 

en el anexo del Plan. 

• Participación e los órganos de gobierno del centro. 

• Otras vías de participación que existan en el centro. 

 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA LA VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS 

Y TIEMPOS CONSIDERADOS COMO DE RIESGO. (RECREOS, ENTRADAS, 

SALIDAS Y CAMBIOS DE CLASE) 

 

 Queda recogido en el punto 5.2 de este Plan, la organización de entrada y salida 

a las distintas clases o recreo. Cada tutor/a junto con el profesorado especialista hará 

especial hincapié en que estas actuaciones se cumplan. 

Hay establecido en el centro un calendario de vigilancia del patio en la hora del recreo 

para el profesorado. En dicho horario se incluirá el día correspondiente de guardia y la 

zona a vigilar. 

 

6.3. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

    • La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículum, así como el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

    • Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

    • Las faltas injustificadas de puntualidad. 
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    • Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

    • Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

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

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

    • Agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la Comunidad Educativa. 

    • Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro. 

    • Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos. 

    • Conductas verbales o gestuales de carácter soez. 

    • No recogida o entrega a los padres/madres o tutores o modificación de 

notificaciones. 

 

    • Abandono del Centro sin autorización. 

    • Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia. 

    • Usar móviles, aparatos electrónicos o similares. 

    • Consumir alimentos o bebidas en cualquier clase o en cualquier dependencia. 

    • Reiterada actitud pública de rechazo a las Normas de Convivencia. 

    • Juegos violentos en los periodos de descanso (recreos…). 

    • Falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar esta conducta. 

    • No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento del ROF. 

    • Traer objetos peligrosos al Centro. 

    • Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al Centro. 
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    • Hacer un uso inadecuado (sin llegar al daño) de las instalaciones y material. 

    • Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las indicaciones. 

    • Cualquier acto distinto a los previstos que perturbe el normal desarrollo de las 

actividades de la clase. 

 

En este apartado, y según lo estipulado en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, 

se considerarán faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 

o alumna, aquellas que no sean excusadas de forma escrita por los padres, madres o 

representantes legales con las siguientes condiciones: 

 

    • Justificante médico con previsión de días de ausencia. 

    • Explicación razonable de la causa que motivó la ausencia, entendiéndose ésta como 

de fuerza mayor por motivos familiares. 

 

En este sentido, nuestro centro, según lo estipulado en el mencionado Decreto, 

en su artículo 33 punto 3, determina que el número máximo de faltas injustificadas de 

asistencia por curso, a efectos de evaluación y promoción del alumnado será de 20. 

 
 

Correcciones previstas a las conductas contrarias a las normas 

de convivencia y personas competentes para imponerlas. 

Profesorado que 

esté en el aula 

Expulsión de la clase. 

Todo el 

profesorado 

Amonestación oral. 

Compromiso del alumnado de modificar su conducta, con disculpa 

pública/privada. 

No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado durante un 

día o varios. 

Tutor/a Apercibimiento por escrito. 
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Retener pertenencias (móviles, etc.) durante la jornada y entregar a la 

familia o representantes legales. 

Jefatura de 

Estudios 

Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que 

contribuyan a la mejora y el desarrollo de las actividades del centro, 

a reforzar la responsabilidad del alumno/a, así como a reparar el 

daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 

reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objetos de 

corrección y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

Cambio de aula, edificio…, por tiempo limitado, en horario lectivo y 

vigilado. 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un 

plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

Dirección Suspensión temporal del derecho al uso de las instalaciones en horario 

no lectivo. 

Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro 

por un periodo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. Se dará cuenta por parte del director o directora a la 

comisión de convivencia de la adopción de esta medida. 

 

Procedimiento a seguir para la sanción de conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 
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• Cuando la corrección la impone el Profesor/a que esté dando clase en ese 

momento: 

 

1.- El Profesor o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de 

Estudios el mismo día que se produzcan los hechos. En tal información se 

especifica la falta cometida y la corrección impuesta. 

2.- El Tutor/a informará a los representantes legales del alumno/a. (Documento 

generado en Séneca). En tal información se especifica la falta cometida y la 

corrección impuesta. 

 

• Cuando la corrección la impone el Tutor/a: 

 

1.- El Profesor o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de 

Estudios el mismo día que se produzcan los hechos. En tal información se 

especifica la falta cometida. 

2.- El Tutor/a dará audiencia al alumno/a en presencia del Profesor/a. Se impone 

la corrección por parte del Tutor/a. 

3.- El Tutor/a informará a los representantes legales del alumno/a. (documento 

generado en Séneca). En tal información se especifica la falta cometida y la 

corrección impuesta. 

 

• Cuando la corrección la impone el Jefe/a de Estudios: 

 

1.- El Profesor o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de 

Estudios el mismo día que se produzcan los hechos. En tal información se 

especifica la falta cometida. 

 

2.- El Jefe/a de Estudios dará audiencia al alumno/a en presencia del Tutor/a y/o 

Profesor/a. Se impone la corrección por parte del Jefe/a de Estudios. 
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3.- El Tutor/a informará a los representantes legales del alumno/a. (Documento 

generado en Séneca). En tal información se especifica la falta cometida y la 

corrección impuesta por el Jefe/a de Estudios. 

 

• Cuando la corrección la impone el Director/a: 

 

1.- El Profesor o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de 

Estudios el mismo día que se produzcan los hechos. En tal información se 

especifica la falta cometida. 

 

2.- El Jefe/a de Estudios dará audiencia al alumno/a en presencia del Tutor/a y/o 

Profesor/a. Se impone la corrección por parte del Director. 

 

3.- El Tutor/a informará a los representantes legales del alumno/a. En tal 

información se especifica la falta cometida y la corrección impuesta por el 

Director. 

4.- El Director/a dará cuenta a la Comisión de Convivencia de los hechos 

producidos. 

 

6.4. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

• La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

• Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

• El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia 

un alumno o alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 

• Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa. 
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• Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen un componente sexual, racial, religiosa, 

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

• Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

• La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

 

• Las actuaciones que causen graves daños en 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. 

 

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

de convivencia. 

 

• Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del Centro. 

 

• El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

Correcciones previstas a las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 
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Para todas las conductas se pueden aplicar las siguientes correcciones: 

 

• Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, a reforzar la responsabilidad del 

alumno/a, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe 

de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objetos de 

corrección y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes 

legales en los términos previstos por las leyes. 

• Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro 

por un periodo máximo de un mes. 

• Suspensión temporal del derecho al uso de las instalaciones en horario no 

lectivo. 

• Suspensión del derecho al uso de transporte y otros servicios escolares por un 

periodo. 

 

• Suspensión temporal del derecho a usar medios audiovisuales, ordenadores, etc. 

• Cambio de aula, edificio…, por tiempo limitado, en horario lectivo y vigilado. 

• Cambio de grupo. 

• Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure 

la suspensión el alumno deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

• Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar 

la interrupción de su proceso formativo. El director o directora podrá levantar la 

suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo 

previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio 

positivo en la actitud del alumno o alumna. 

• Implicación de otros organismos e instituciones en la 
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• resolución del conflicto. 

• Cambio de Centro docente. 

Órgano competente para imponer los distintos tipos de correcciones a las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 

disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de lo que 

dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

Procedimientos a seguir para la sanción de conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia. 

Procedimiento para la imposición de todas las correcciones y medidas disciplinarias 

excepto la de Cambio de Centro: 

 

1.- El Profesor o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Director/a el mismo 

día que se produzcan los hechos. En tal información se especifica la falta cometida. 

 

2.- El Tutor/a y Director/a dará audiencia al alumno/a en presencia del Profesor/a.  

3.- El Director/a citará y dará audiencia a los representantes legales del 

alumno/a.  

4.- El Director/a impondrá la corrección o medida disciplinaria y citará la 

Comisión de Convivencia para informar sobre el caso. 

5.- El Director/a podrá suscribir acuerdos con la A.M.P.A, así como con otras 

entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para 

la atención del alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión 

del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo que se adjunta como 

Anexo VII de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 

se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, y en los mismos se concretarán las actuaciones a realizar, entre las que se incluirá, 

en todo caso, el apoyo al alumnado en la realización de las actividades formativas 
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establecidas por el centro para evitar la interrupción de su proceso formativo. El 

director/a informará al Consejo Escolar sobre la suscripción de estos acuerdos y su 

desarrollo. La persona titular de la jefatura de estudios atenderá al desarrollo de estos 

acuerdos en relación con el cumplimiento de su finalidad y el seguimiento del proceso 

formativo del alumnado. Se adjunta como Anexo al presente Plan de Convivencia un 

modelo de acuerdo para atención del alumnado afectado por medidas disciplinarias de 

suspensión del derecho de asistencia al centro. 

 

• Procedimiento para Cambio de Centro: 

 

1.- Inicio del expediente. 

 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial 

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

director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de 

dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo 

podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

2.- Instrucción del procedimiento. 

 

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

profesora del Centro, designado por el director/a. 

b. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o 

representantes legales del alumno o alumna la incoación del procedimiento, 

especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o 

instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones 

oportunas. 

 

c. El director o directora comunicará al Servicio de Inspección Educativa el 

inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 

resolución. 
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d. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor 

o instructora pondrá de manifiesto el expediente al padre, madre o representantes 

legales del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de 

que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen 

oportunas. 

 

3.- Recusación del instructor. 

 

El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna, podrán recusar al 

instructor/a. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director/a, que 

deberá resolver, previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las 

causas y los trámites previstos en el art. 29 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en lo que proceda. 

 

4.- Medidas provisionales. 

 

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

Centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

director o la directora, por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora 

podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al 

Centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

 

5.- Resolución del procedimiento. 

A la vista de la propuesta del instructor/a, el director/a dictará resolución del 

procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá 

ampliarse en el supuesto que existiera causa que lo justificara por un periodo máximo de 

otros veinte días. 
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• La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

1. Hechos probados. 

2. Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

3. Medida disciplinaria. 

Fecha de efecto de la medida disciplinaria, que podrá referirse al curso siguiente si 

el alumno continúa matriculado en el Centro y fuese imposible en el año académico en 

curso. 

 

Reclamaciones. 

 

Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el 

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

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

impuso. 

 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 

disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

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

relación con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia de los alumnos 

y alumnas, 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 o 

directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo 

de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 

revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 

corresponde, las medidas oportunas. 

 
7. PLAN DE FORMACIÓN. 

 

El profesorado es consciente de la necesidad de formación para enfrentarse con 

eficacia a las nuevas formas y estilos que exige la educación hoy. Debemos formarnos 

en prevención y detección de los problemas en el aula. Sería interesante realizar un 
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curso o grupo de trabajo, sobre mediación y resolución de conflictos. Sabemos 

identificar un conflicto, pero necesitamos consensuar el modo de actuar para resolverlo. 

También necesitamos una estructura organizada y sistemática para enseñar al alumnado 

a resolver sus propios conflictos. Cada año se realizará una propuesta de formación en 

relación a este aspecto dentro de dicho plan. 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

Sin excluir otros procedimientos específicos, las actuaciones de seguimiento y 

evaluación del Plan de Convivencia, se guiarán básicamente por lo establecido en el 

Decreto 19/2007. De acuerdo con ello, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

Contenido, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia Escolar. 

• Corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación de la 

aplicación del Plan de Convivencia a lo largo del curso.  

• Al finalizar el curso, el Consejo Escolar del Centro evaluará el Plan de 

Convivencia, incluyéndose sus propuestas en la Memoria final de curso. 

• Al comienzo de cada curso escolar se revisará el Plan de Convivencia, y habrá 

de ser aprobado por el Consejo Escolar. 

• Una vez elaborado el Plan, las modificaciones que anualmente incorpore el 

Equipo Directivo se incluirán en el proyecto educativo del Centro y remitida la 

Delegación provincial antes de la finalización del mes de noviembre. 

Actuaciones de seguimiento y de evaluación de la mejora de la convivencia en los 

centros. 

• Corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación de la 

aplicación del Plan de Convivencia a lo largo del curso y al Director y 

profesores en los que haya delegado esta competencia, la aplicación de las 

normas de convivencia en el centro. 

• La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, una vez al trimestre para 

analizar las incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados 

conseguidos en relación con la aplicación del Plan de Convivencia escolar, así 

como para elaborar y elevar al Consejo Escolar propuestas para la mejora de la 

convivencia. 



C. E. Pr. Rafael Aldehuela  Plan de Convivencia 
 

56  
 

• Al finalizar el curso escolar el Consejo Escolar elaborará un Informe Anual de 

convivencia, en el que se evaluará el conjunto de medidas previstas y aplicadas 

para mejorar la convivencia en el centro, a partir de la información facilitada por 

el Equipo Directivo.  

 

9.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS 

INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA. 
Se establece la siguiente documentación: 
 

ANEXO I.- INFORME DE TUTORIA. 
  

INFORME DE TUTORÍA 
 

CURSO ESCOLAR 
2010/2011 

FECHA: ____/___/ 20__ NIVEL: ____GRUPO: __ 

 
TUTOR/A: _____________________________________________________ 
 
HORA 1ª 
D/Dª ________________________________________________________ ÁREA: 
________________________________ 
INCIDENCIAS: 
Alumno/a: 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 
HORA 2ª 
D/Dª ________________________________________________________ ÁREA: 
_________________________________ 
INCIDENCIAS: 
Alumno/a: 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
HORA 3ª 
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D/Dª ________________________________________________________ ÁREA: 
_________________________________ 
INCIDENCIAS: 
Alumno/a: 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
HORA 4ª 
D/Dª_________________________________________________________ÁREA: 
__________________________________ 
INCIDENCIAS: 
Alumno/a: 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
HORA 5ª: 
D/Dª_________________________________________________________ÁREA: 
__________________________________ 
INCIDENCIAS: 
Alumno/a: 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Entregado en la Jefatura de Estudios del Centro con fecha.  
 
             ________/______/ 20__ 
 

                                               
ANEXO II.- PARTE DE INCIDENCIAS 

                               
PARTE DE INCIDENCIAS 

 
CURSO ESCOLAR: 

2010/ 11 
FECHA: HORA: 

 
TUTOR/A DEL ALUMNO: 
PROFESOR/A QUE REALIZA EL PARTE:  
ALUMNO/A: 
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Manifiesta que:  
El alumno/ a:                                                                    , del Curso:                                         
Grupo: 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas a adoptar, propuestas por el tutor/a:  
 
 
 
 
 
 
 
Existen antecedentes del alumno/a en este curso:   Si No 
 
Medidas adoptadas por la Dirección del Centro:  
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
         Vº Bº    
                     EL TUTOR/A                             EL DIRECTOR/A                                      
  

 

Además, se hará constar en el Sistema de Información SENECA, de acuerdo con 

lo expuesto en el artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010 de 11 de mayo, la información 

referida a las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos 

registraremos 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. La persona 

encargada de tal registro será la que ostente el cargo de la Jefatura de Estudios la cual se 
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encargará de tal tarea en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzca 

cualquier incidencia. 

 

10.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN 

LA MEDIACIÓN. 
Tal y como establece el Decreto 328/2010, en su artículo 22.2, El plan de convivencia 

contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en 

cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, 

madres o representantes legales del alumnado. Los tutores y tutoras de cada grupo 

deberán de realizar con estos antes de la finalización del mes de noviembre. 

Serán funciones del delegado/ a de Curso: 
 

• Representar a los padres / madres ante el tutor/a del curso en la organización de 

actividades extraescolares /complementarias.  

• Ser interlocutor ante problemas que pudiesen surgir de disciplina, actuando 

como mediador entre familias y tutor/a. 

• Asistir a las reuniones a las que sea convocado/a por el tutor/a o por algún 

miembro del Equipo Directivo. 

• Incentivar la participación del mayor número de padres/ madres del grupo en las 

actividades a realizar tanto por el Centro como por la AMPA del mismo. 

 

11. EL AULA DE CONVIVENCIA. 
 
11.1. Finalidad y objetivos del Aula de Convivencia. 

11.2. Criterios y condiciones para que un alumno o alumna sea atendido en el Aula 

de Convivencia. 

11.3. Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado. Programación 

de actuaciones del Departamento de Orientación. 

11.4.  Procedimiento de derivación. 

11.5.  Funcionamiento y personas responsables. Instalaciones y material didáctico. 

 
 
11.1. Finalidad y objetivos del Aula de Convivencia 
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 La finalidad del Aula de Convivencia es convertirse en una alternativa a la 

expulsión del centro para aquellos alumnos y alumnas sancionados con esta medida. Por 

ello se pretende favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno o alumna 

que sea atendido en la misma, acerca de las circunstancias que han motivado su 

presencia en ella. El objetivo prioritario sería, pues, que los alumnos y alumnas 

comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, 

que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y 

comunicaciones con los demás.  

 Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, 

a la vez que les proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la 

búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales. 

 Además, se garantiza una atención personalizada que realiza un profesor, o 

profesora durante su guardia, para ayudar y orientar hacia el compromiso del alumnado 

para la mejora de actitudes. 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

• Posibilitar que los alumnos aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

• Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la 

realización de ciertas tareas. 

• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

• Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

• Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

• Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su 

integración escolar. 

• Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o 

alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad. 

• Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

 

11.2. Criterios y condiciones para que un alumno o alumna sea 
atendido en el Aula de Convivencia. 

 
• Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia. 
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• Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente el 

trabajar alguno de los objetivos del Aula. 

• Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, 

disposición hacia las tareas escolares o integración escolar y/o social. 

• La expulsión no favorecería la corrección de la conducta y/o no es percibida por el 

alumno o alumna como un castigo. 

• El número máximo de alumnos en una misma hora será de tres. 

• El máximo número de horas que permanecerá un alumno una misma jornada será 

de tres. 

• Aquellos alumnos que, con sus conductas estén impidiendo de forma grave el 

desarrollo de las actividades lectivas y el ejercicio del derecho a la enseñanza y 

aprendizaje. 

• Otros motivos por los que sí se podrán derivar alumnos al aula de convivencia: 

• Peleas y/o amenazas entre compañeros 

• Falta de respeto hacia el profesor o hacia sus propios compañeros (insultos, 

engaños, burlas, malas contestaciones, etc.) 

• Interrumpir constantemente la clase con comentarios ajenos al desarrollo de la 

misma. 

• Comportamientos homófobos, xenófobos, racistas, etc. 

 

 El tutor/a y el Jefe/a de Estudios decidirán la duración de la permanencia en el 

aula, así como la salida del alumno/ en el recreo. 

 
11.3. Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado. 
Programación de actuaciones del Departamento de Orientación. 
 
 Los criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado en el 

aula de convivencia son: 

• Rechazar la violencia 

• Escuchar para atender y aprender 

• Resolución de conflictos de forma pacífica 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA FAVORECER UN 
PROCESO DE REFLEXIÓN EN EL ALUMNO 
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• Los profesores dejarán actividades por curso, tanto de carácter académico como de 

orientación y reflexión. Dichas actividades serán adaptadas en función de las 

necesidades y características de cada alumno o alumna. 

• El Departamento de Orientación dejará en el aula actividades relacionadas con 

habilidades sociales, de escucha, autocontrol, etc. 

 

11.4. Procedimiento de derivación. 
 
 El profesor que derive a un alumno deberá: 

• Rellenar el informe de envío al aula de convivencia Anexo I (ficha de envío) 

• Encargar un trabajo relacionado con la materia que se esté trabajando en ese 

momento, accesible para el alumno que va a salir. Dicha tarea será evaluable y lo 

pondrá en conocimiento del alumno derivado. 

• Excepcionalmente (cuando esté realizando exámenes, o alguna situación parecida) 

podrá derivar al alumno sin tareas. En ese caso, el profesor del Aula de Convivencia le 

encargará al alumno tareas de las programadas por el Departamento correspondiente. 

 

  El alumno que se derive deberá: 

 

• Entregar el informe del profesor que lo envía. 

• Cumplimentar la ficha de reflexión (anexo II). 

• Realizará una actividad relacionada con la convivencia. 

• Realizará las tareas encargadas por el profesor que lo derivó. 

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

 
El profesor del aula de convivencia deberá: 
 
• Recoger el informe del profesor que lo envía (registro de control de 

comportamiento y firmas del AC). 

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

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

• Desarrollar alguna actividad relacionada con la convivencia o las tareas 

encargadas por el profesor que lo derivó. 
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Jefatura de Estudios: 

 

 Se encargará de recoger al alumno en su aula y lo llevará al A.C. En el caso de 

que J.E. esté atendiendo algún otro problema se encargará un profesor que se encuentre 

de guardia en ese momento. 

 

 El director o directora comunicará a la familia por escrito y en entrevista 

personal, si es posible, la resolución de derivación al Aula de Convivencia, indicando el 

motivo, los objetivos, el número de días y el número de horas, así como las actividades 

formativas y de reflexión que realizará. Durante dicha entrevista, podría solicitarse 

también la colaboración de la familia o algún tipo de compromiso por su parte con el fin 

de alcanzar los objetivos fijados. (Dicho documento figura como anexo en este Plan) 

Sería conveniente que el tutor o tutora estuviera presente ya que será él quien 

posteriormente comunicará a la familia la evolución del alumno o alumna. 

 El coordinador de la Comisión de convivencia recogerá todos los registros y 

medidas que se hayan llevado a cabo durante la semana. En las diferentes reuniones de 

la Comisión de Convivencia estudiará las medidas llevadas con en estos alumnos y se 

realizará un seguimiento de ellos. 

 

11.5. Funcionamiento y personas responsables. Instalaciones y material 
didáctico. 
 
 El horario de funcionamiento del aula de convivencia será de 9.00 h a 14.00 h, y 

dependerá del horario de cada curso. Los maestros/as responsables del aula de 

convivencia serán asignados por el equipo directivo en función de las necesidades del 

centro y la disponibilidad horaria del profesorado. 

 

INSTALACIONES Y MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

AULA DE CONVIVENCIA. 

 

 Se contará para este fin con la Tutoría número 1. Puesto que no se trata de 

resolver una situación puntual, sino más bien de prevenir posibles circunstancias 
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problemáticas, solicitaremos a la orientadora los materiales necesarios agrupados en tres 

bloques fundamentales: 

• Autocontrol 

• Relaciones interpersonales 

• Rendimiento académico 

 
 Al final de curso, los profesores evaluarán el Aula de Convivencia para intentar 

mejorar e introducir posibles modificaciones. 

 
12.  DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL 
ALUMNADO. 
 
 12.1. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y 
madres del alumnado. 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, y en el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 

educación especial, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o 

delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

               2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de 

los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o 

representantes legales del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la 

tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se 

refiere el artículo 18.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como 

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

alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la presente 

Orden y en el plan de convivencia del centro. 

               3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas 

en el centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría 

en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de 

la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de 

las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los grupos. 
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              4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada 

grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las 

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

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

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

con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán 

a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la misma y podrán colaborar 

con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se procurará 

contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 
 12.2. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada 
grupo. 
 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las 

siguientes funciones: 

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

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

profesorado tutor. 

b)       Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

c)        Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 

docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las 

actividades que se organicen. 

d)       Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que 

imparte docencia al mismo. 

e)       Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los 

representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f)         Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro 

para informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su 

participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en 

las recogidas en los artículos 7 y 18. 
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g)       Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado 

del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de 

acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h)       Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado 

del grupo. 

i)        Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del 

centro. 

 

 12.3. Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

 

1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y las madres del 

alumnado en los centros docentes, los reglamentos de organización y funcionamiento 

podrán contemplar nuevos cauces de participación de este sector de la comunidad 

educativa en la vida de los centros. A tales efectos, se podrán crear juntas de delegados 

y delegadas de padres y madres del alumnado. 

2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado 

estarán constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los 

grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus 

componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de 

convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento. 

 
13. ACTUACIONES COORDINADAS EN EL CENTRO PARA EL  

CONTROL, SEGUIMIENTO Y ERRADICACIÓN DEL ABSENTISMO 

ESCOLAR 

Según lo dispuesto en el Artículo 8 de la Orden de 19 de septiembre de 2005, que 

regula y desarrolla el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del 

Absentismo Escolar, se deben seguir las siguientes medidas de control de la asistencia: 
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1. En desarrollo de lo previsto en el objetivo 1.3 del referido Plan Integral, el 

procedimiento de control de la asistencia será el siguiente: 

a) Los Tutores de cada grupo de alumnos llevarán un registro diario de la 

asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando 

éste se produzca, mantendrán una entrevista con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado a fin de tratar del problema, indagar las posibles causas del mismo 

e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al Centro. Para ello, se le enviará 

a la familia un informe de faltas del alumno absentista generado a través de SÉNECA y 

la correspondiente citación a Tutoría. 

b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 

suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el 

problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el Tutor lo 

comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del Centro quien hará llegar por 

escrito a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que 

pudieran estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán en conocimiento de los Servicios 

Sociales Comunitarios o, en todo caso, de los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar, 

quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares correspondientes para 

erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo. 

c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la 

Comisión y/o Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el desarrollo 

de sus funciones adopte las medidas oportunas. 

2. Para el traslado de información y el registro de aquellos casos que no hayan 

podido resolverse en el marco de la Acción Tutorial, de acuerdo con lo recogido en el 

apartado anterior, los Centros docentes utilizarán la aplicación informática que se 

habilite al efecto por la Consejería de Educación de acuerdo con lo recogido en el 

objetivo 1.4 del Plan Integral para el Absentismo Escolar. 

3. El historial de absentismo del alumnado que se encuentre almacenado en 

dicha aplicación informática sólo podrá ser consultado para los fines objeto de esta 

Orden y sólo por el Director del Centro educativo o por el órgano competente. En 
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cualquier caso, su acceso quedará registrado y su privacidad quedará garantizada por la 

Ley de Protección de Datos. El historial de todo el alumnado se eliminará al finalizar el 

período de escolarización que corresponde a la Enseñanza Básica. 

Documentación y aclaraciones en ANEXO adjunto. 
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- ANEXOS. 
 

Ø ANEXO III.- COMPROMISO PEDAGÓGICO 
 

Ø ANEXO IV.- REGISTRO DE RENDIMIENTO Y BUEN 
COMPORTAMIENTO EN CLASE. 
 

Ø ANEXO V.- REGISTRO DE RENDIMIENTO Y BUEN 
COMPORTAMIENTO EN CASA. 

 
Ø ANEXO VI. - FICHA DE REFLEXIÓN. 

 
Ø ANEXO VII.- FICHA DE SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO 

PEDAGÓGICO. 
 

Ø ANEXO VIII.- AGENDA DE LA MEDIACIÓN. 
 

Ø PROTOCOLOS EN CASO DE ACOSO, MALTRATO INFANTIL, 
VIOLENCIA DE GÉNERO O AGRESIÓN AL PROFESORADO. 
 

Ø PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR. 
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ANEXO III.- COMPROMISO PEDAGÓGICO 
  

 
PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO  

Y DEL COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO: “COMPROMISO 
PEDAGÓGICO”  

 

 
ALUMNO/A:                                                                   CURSO:  
PADRE / MADRE: 
JEFE DE ESTUDIOS:  
ORIENTADORA:                                                           
 TUTOR/A: 
 

 Reunidos en Alcaudete a ____ de ________________ de 2.0  , las personas  indicadas 

anteriormente, se acuerda introducir al alumno/a anteriormente citado en el “Programa para la 

mejora del rendimiento y del comportamiento del alumno”.  Así, se suscribe el presente 

Compromiso Pedagógico de colaboración entre el profesorado, el alumno/a y sus padres con el 

objetivo de lograr entre todos que el alumno/a sea más   consciente de cuáles son sus derechos y 

deberes como estudiante, que aprenda a ser más responsable y a integrarse en la vida del centro 

con un comportamiento más cívico y positivo.  
 

Las partes firmantes de este compromiso se comprometen a: 
 

1.- El alumno se compromete a lograr los siguientes objetivos conductuales (márquese los 

ámbitos que procedan): 
a) Con respecto al trabajo en el aula (Llevar a cada clase el material adecuado, realizar las 

tareas, no perturbar  las clases, respetar al maestro, cuidar el material, mostrar interés,....) *: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

b) Con respecto al comportamiento en el centro (respetar el material, comportarse como una 

persona cívica hablando con respeto, no insultando ni peleando, respetando a los compañeros y a 

los maestros; aprender a solucionar los problemas de forma pacífica rompiendo la “ley del ojo 

por ojo”) *: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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*Uso del registro para clase. 
 

c) Con respecto al trabajo en casa (Uso del registro para casa): 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

    * Medidas a tomar ante: 
1.- Pérdida por negligencia de las hojas de registro: suspensión del derecho de asistencia 

a determinadas clases y realización de tareas escolares. 
2.- Pérdida por descuido de las hojas de registro: Pérdida de las firmas acumuladas 
3.- Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso:  

 
4.- Actuaciones en caso de cumplimiento del compromiso: Salida del alumno del 

programa (cuando consiga unas 25 firmas de sus maestros y/o padres). 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

 2.-  El centro se compromete a: 
� Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno e información 

a la familia. 
� Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (mediación, zona de 

pensar, intervención psicopedagógica,..) 
� Otros: 
 

3.- La familia se compromete a: 
�Colaborar en la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los 

cambios que se produzcan . 
� Colaborar para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
� Supervisar la asistencia de su hijo/a al centro con los materiales necesarios para las 

clases (libros, cuadernos, deberes hechos,..). 
� Otros:  

 

  Firma del  Jefe de Estudios                     Firma del padre/madre                Firma del tutor/a 
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Firma del alumno/a 
 

REGISTRO DE RENDIMIENTO Y BUEN 
COMPORTAMIENTO EN CLASE 

 
“La inmediatez en la intervención, es la mejor de las prevenciones”  
             

CURSO: 201_/ 20__ 
 
Alumno/a: 
Grupo: 
Tutor/a: 
       INICIADO EL: 
             
Período de compromiso: 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1º Hora 
 

     

2º Hora 
 

     

3º Hora 
 

     

4º Hora 
 

     

5º Hora 
 

     

6º Hora 
 

     

 
Cada hora, el profesor/a firmará en cada cuadrícula en conformidad del 

RENDIMIENTO y/o COMPORTAMIENTO del alumno/a, certificando que ha sido 
correcto y de acuerdo a las normas. 
 Al finalizar la semana, el alumno/a entregará la ficha a su TUTOR/A Y 
ORIENTADORA, que comprobará que el alumno/a ha cumplido su compromiso. En 
caso contrario, se procederá a aplicar las medidas disciplinarias que se estimen 
convenientes. 
 El extravío o pérdida de este documento significará de forma automática el NO 
cumplimiento del compromiso del alumno/a 
 
OBSERVACIONES Y ANOTACIONES DEL PROFESOR/A (si lo cree 
conveniente): 
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Firma del alumno/a:     Firma del tutor/a: 
 

REGISTRO DE RENDIMIENTO Y BUEN COMPORTAMIENTO 
EN CASA 

“La inmediatez en la intervención, es la mejor de las prevenciones”  
 

             
CURSO: 

 
Alumno/a: 
Grupo: 
Tutor/a: 
       INICIADO EL: 
                                            
 
Período de compromiso: 
 

HORA  
 

    

1º Hora 
 

     

2º Hora 
 

     

 
 
Cada hora, el padre/madre firmará en cada cuadrícula en conformidad del 

RENDIMIENTO y/o COMPORTAMIENTO del alumno/a, certificando que ha sido 
correcto y de acuerdo a las normas. 
 Al finalizar la semana, el alumno/a entregará la ficha a su TUTOR/A Y 
ORIENTADORA, que comprobará que el alumno/a ha cumplido su compromiso. En 
caso contrario, se procederá a aplicar las medidas disciplinarias que se estimen 
convenientes. 
 El extravío o pérdida de este documento significará de forma automática el NO 
cumplimiento del compromiso del alumno/a 
 
OBSERVACIONES Y ANOTACIONES DEL PADRE/MADRE (si lo cree 
conveniente): 
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Firma del alumno/a:    Firma del padre/madre: 
 
 
 
 

FICHA DE REFLEXIÓN 
 

 

ALUMNOS/A:…………………………………………………………….GRUPO-CLASE:………… 

 

LUGAR DE LOS HECHOS:…………………………………………………………………………… 

 

FECHA:…………………HORA:…………… PROFESOR/A:……………………………….……... 

 

 
¿QUÉ HA PASADO? Cuenta los hechos objetivamente sin hacer valoraciones ni 

críticas. ¿Qué, cómo, cuándo y con quién ha pasado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿POR QUÉ HAS ACTUADO ASÍ? CAUSAS DE TU ACTUACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO TE HAS SENTIDO? 
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¿CÓMO CREES QUE SE HAN SENTIDO LOS DEMÁS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ CONSECUENCIAS HAN TENIDO TUS ACTOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿DE QUÉ OTRA MANERA PODÍAS HABER ACTUADO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿PUEDES HACER ALGUNA COSA PARA COMPENSAR LO QUE HAS HECHO Y 

EVITAR QUE VUELVA A PASAR? 
Ante esta situación me comprometo a: 
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                                                      FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO/A 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA DE SEGUIMIENTO DEL  
COMPROMISO PEDAGÓGICO 

C.E.I.P. RAFAEL ALDEHUELA 
 

 
1.- DATOS DEL ALUMNO/A: 
 
*Nombre: ______________________________________    Curso: _____________ 
*Edad: ______________     Repetidor: Sí / No 
 
*Antecedentes de conducta del alumno/a: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
*Otros datos relevantes: 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
2.- DATOS  RELEVANTES SOBRE EL COMPROMISO PEDAGÓGICO: 
 
*Persona que propone la suscripción del compromiso: _________________________ 
 
*Fecha de inicio: 
 
*Fecha de finalización: 
 
*Motivo por el que se propone el compromiso: 
 
 
*Medidas y objetivos del compromiso pedagógico: 
 
 
 
*Periodicidad de la información a la familia: 
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3.- SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO/A (Fecha de revisión y 
evaluación / comportamiento del alumno / observaciones de las entrevistas con el 
alumno / modificaciones del compromiso): 
 
 
 
 
 
 
4.- OBSERVACIONES DE LAS ENTREVISTAS CON LA FAMILIA: 
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5.- FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO: 
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AGENDA DE LA MEDIACIÓN: 

 

 
C.E.P. RAFAEL ALDEHUELA 

 
 
 
 

 
*Servicio de mediación informal ofrecido por los tutores 
*Destinatarios: Alumnos/as, maestros/as y padres y madres 
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MEDIADOR/A:_______________________________           
 
 
MEDIACIÓN NÚMERO:_________ 
          
                   
PARTICIPANTES:________________________________ 
 
                               _________________________________ 
 
                               ______________________________ 
 
 
PETICIÓN DE LA MEDIACIÓN:______________________________ 
 
Fecha de inicio:       
                              
Fecha de cierre: 
 
Número de encuentros: 
 
 

 
 

FASES DE LA MEDIACIÓN (Adaptado de Juan Carlos Torrego): 
 
 

1.- PREMEDIACIÓN (Crear las condiciones que faciliten el acceso a la mediación) 
 
2.- EXPLICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA MEDIACIÓN 
 
3.- CUÉNTAME (Fase en la que cada parte expone su versión del conflicto y expresa 
sus sentimientos, se desahoga y se siente escuchada - Usar la Guía para el análisis del 
conflicto) 
 
4.- ACLARAR EL PROBLEMA (Conseguir una versión consensuada del conflicto y 
concretar los puntos que pueden desbloquearlo y permitir avanzar hacia el 
entendimiento y el acuerdo) 
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5.- PROPONER SOLUCIONES (Tratar cada tema y  ayudar a que las partes 
encuentren posibles vías de arreglo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- LLEGAR A UN ACUERDO (Evaluar las ventajas e inconvenientes de cada una de 
las propuestas realizadas y llegar a un acuerdo decidiendo qué hacer, quién, cómo, 
cuándo y dónde) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmas:           ___________________(Parte A)                  ___________________ 
(Parte B) 
 
 
 
 
7.- REVISIÓN (¿Se ha cumplido lo pactado?) 
 
 
Fecha: ______________ 
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GUÍA para el ANÁLISIS del CONFLICTO  (Adaptado de Jonh Lederach)"  

 * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * 
** * * * * *                              

 
Resume en pocas palabras, como si fuera un titular de prensa, el conflicto 

 
 
 
 
Rellena las siguientes casillas: 

Elementos Parte “A” Parte “B” 
 
Protagonistas 
 
● ¿Quiénes son los 
protagonistas?. 
 
● ¿Qué influencia ejercen 
terceros?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Relación 
 
● ¿Qué relación tiene A con B y 

viceversa?. 
 

 Confianza / Desconfianza 
Amistad / Hostilidad 

Huida / Enfrentamiento 
Calma / Emocionalidad 

 

  

 
Sentimientos 
● ¿Cómo se siente?. 

  

 
Proceso y momento del conflicto 
● ¿Cuánto tiempo lleva el 
conflicto?. 
 
● El conflicto está:  
 Polarizado, enquistado, relajado,. 
 
● Factores agravantes,... 
 

  

 
Intereses. Necesidades. 
● ¿Qué le interesa resolver 

fundamentalmente?. 
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● ¿Por qué o para qué lo pide?. 
 
 
Posiciones 
● ¿Qué posición tienen, qué 
demandan?. 
 
 

  

 
Soluciones 
● ¿Qué propone para resolverlo?. 
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PROTOCOLOS EN CASO DE ACOSO, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO O 
AGRESIÓN AL PROFESORADO. 
 
Características del acoso escolar. 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de 
un tiempo determinado. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y 
otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el 
suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga 
establecidas en su plan de convivencia y, en todo caso, de acuerdo con lo especificado en los 
Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos 
Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo 
ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los 
centros públicos específicos de educación especial. 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

• Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una 
persona concreta con la intención de convertirla en víctima. 

• Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima 
la sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros 
ataques. 

• Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o 
social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 

• Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o 
alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

• Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, 
sino varios. 

• Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por 
terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de acoso. 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

• Exclusión y marginación social. 
• Agresión verbal. 

• Vejaciones y humillaciones. 

• Agresión física indirecta. 

• Agresión física directa. 

• Intimidación, amenazas, chantaje. 
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• Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, difusión de insultos, 
amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, 
páginas web o mensajes en teléfonos móviles. 

• Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 

• Acoso sexual o abuso sexual. 

Consecuencias del acoso. 

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 
insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su 
desarrollo equilibrado. 

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, 
una práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en 
la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente 
aceptable y recompensado. 

• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva 
y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía 
personal.  

 
PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un 
profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o 
al 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, a un miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o 
alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para 
recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 
recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se 
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 
proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así 
como medidas específicas de apoyo y ayuda. 
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• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 
conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso 
en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando 
información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad 
de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la 
situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al 
resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o 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: 

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 
centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo 
de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, 
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 o responsables legales del 
alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 
complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de 
los servicios sociales correspondientes. 

• Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un 
informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por 
las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores. 

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 
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Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o 
directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o 
de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el 
plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas 
correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de 
la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director o 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. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin 
perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este 
protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la 
orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada 
caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el 
asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la 
inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en 
el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el 
tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, 
incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para 
el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las 
medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 
acoso escolar: 

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 
intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo 
de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si 
procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de 
menores. 

• Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 
estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de 
convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de 
modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la 
Consejería competente en materia de protección de menores. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de 
desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 
campañas de sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre 
iguales. 
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• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 
víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre 
el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos 
externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de 
convivencia. 

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 
orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el 
seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de 
formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones 
previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 
responsables legales del alumnado 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 o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 
individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el 
grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el 
tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 
definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

ANEXO II 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL 

 

Características del 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. 

Tipología del maltrato. 

• Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por 
su progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o 
enfermedad, o le coloque en situación de riesgo grave de padecerla. 

• Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de 
forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, 
desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas 
infantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede 
producirse abandono psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de 
respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de 
proximidad e interacción iniciadas por el menor o la menor y una falta de contacto o de 
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expresividad emocional en las interacciones mutuas, por parte de una figura adulta 
estable. 

• Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y 
psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y 
vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) 
no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que 
convive con él. 

• Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta 
con un menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de 
poder o autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales 
o como objeto de estimulación sexual. También se contempla su comisión por 
personas menores de 18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor 
o la menor-víctima o cuando estén en una posición de poder o control sobre este o 
esta. 

• Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o 
implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente 
en las áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de 
sustancias adictivas, dificultando la normal integración social infantil y pudiendo 
producir una incapacidad para las experiencias sociales normales. 

• Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o 
la menor con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o 
similares, la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los 
límites de lo habitual, deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de 
manera clara en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares. 

• Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras 
someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando 
síntomas físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos 
(mediante la inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como 
consecuencia, el menor o la menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes 
médicos y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser 
perjudiciales para su salud física y mental. 

• Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier 
circunstancia vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que 
provoca que el bebé nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos 
anómalos, con síntomas de dependencia física de dichas sustancias, u otras 
alteraciones imputables a su consumo por parte de la madre. 

• Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del 
crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su 
peso con normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se 
produce una ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay 
una recuperación del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de 
cuidados adecuados. Aparece por lo general en niños menores de dos años y se 
caracteriza por la desaceleración o retraso del desarrollo físico, sin que exista un 
cuadro clínico que lo justifique. También puede producirse un funcionamiento 
emocional y del desarrollo deficientes. 

• Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u 
omisión por parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien 
procedente del comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, 
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negligencia, detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los 
derechos básicos de los menores 

Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran 
descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de 
detección y notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social. 

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad. 

• Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad 
es mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la 
menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, 
por no requerir intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se 
procurará, siempre que sea posible, la intervención con las familias o responsables 
legales del menor o la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, 
en colaboración con los servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el 
apoyo y asesoramientos necesarios.  

• Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o 
frecuencia, ha provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan 
producirse en su futuro desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o 
tratamiento especializado, así como el establecimiento de un plan de intervención 
interdisciplinar y personalizada por parte de los servicios sociales correspondientes, en 
coordinación entre otros, con los servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la 
integridad del menor o la menor dentro de su núcleo familiar. 

• Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer 
peligrar la integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños 
significativos en su desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a 
producir los episodios de maltrato, o bien el niño o niña es muy pequeño o padece 
algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. 
Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida protectora por parte 
de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de protección del 
menor, o en su caso, la derivación a los servicios sociales correspondientes para un 
tratamiento especializado en el medio. 

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 la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la 
existencia de una situación de maltrato, deberá 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 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. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna 
afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar 
información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 
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La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 
recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se 
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación. 

Paso 3. 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, informando 
posteriormente 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 4. Evaluación inicial. 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación 
educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o 
el equipo docente, 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. 

• 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 5. 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, según lo establecido en la 
Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y 
Notificación del Maltrato Infantil. 
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La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la 
informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o 
directamente a través de la web SIMIA, a la que puede accederse desde la página web de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia 

en el cual es posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de 
Protección de Menores de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, para los casos que se consideren graves. 

Esta Hoja 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 
correspondientes 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. Otros apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso 
exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y 
fecha de la propuesta). 

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 en 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 al Servicio de Protección de Menores de 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, asimismo, el envío telemático a la Delegación 
Provincial, 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 6. Derivación en función de la gravedad. 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación 
del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de 
Malos Tratos 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 
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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 Provincial 
de Inspección de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar. 

• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección 
de Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia 
del partido judicial correspondiente 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 para la 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, tales como su 
acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección policial. 

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 alumno o alumna 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 siempre en este caso notificándolo a 
las autoridades competentes. 

ANEXO III 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

 

Características de la violencia de género. 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada 
en género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como 
consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, 
incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las 
personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán 
los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos 
de violencia de género dentro del ámbito escolar. 

Tipos de violencia de género. 

• Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 
riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o 
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por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia física contra la mujer los 
ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

• Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 
desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, 
exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o 
limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o 
por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica 
contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social 
y/o laboral. 

• Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos 
para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la 
discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la 
convivencia de pareja. 

• Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 
agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o 
con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con 
independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o 
de parentesco con la víctima.  

 
PROTOCOLO 
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en 
conocimiento del director o directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro 
tenga establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o 
receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un 
miembro del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado 
afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la 
orientación en el centro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto 
violento, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 
recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se 
informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación.  

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención 
integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación informará del inicio 
del protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de violencia de género. 

Paso 3. Medidas de urgencia. 



C. E. Pr. Rafael Aldehuela  Plan de Convivencia 
 

95  
 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 
proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 

• Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas 
específicas de apoyo y ayuda. 

• Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del 
centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 
conocimiento del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, 
pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 
implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia 
de género. 

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad 
de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la 
situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a 
otro personal del centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en 
función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro 
recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 
continuación: 

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

• 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 o responsables legales del alumnado. 
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 
complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de 
los Servicios Sociales correspondientes. 

• Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un 
informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por 
las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores. 

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

• Actuar de manera inmediata. 
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• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y 
contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la 
adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 
disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de 
convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del 
Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o 
medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente 
Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los 
menores y las menores, y la de sus familias, el director o 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. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 
establece en el Paso 2 de este protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la 
persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto 
de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el ámbito 
educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del 
Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección 
educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá 
solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del 
centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un 
tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de 
este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se 
contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. 
Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas 
recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 
violencia de género en el ámbito educativo: 

• Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y 
protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de 
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atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el 
aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y 
asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en 
materia de protección de menores. 

• Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y 
medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, 
actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y 
estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si 
procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de 
menores. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones 
de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 
campañas de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de 
la violencia, así como programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el 
caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e 
información sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para 
recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, 
orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia 
y, en especial, la violencia de género, e información sobre programas y actuaciones 
para la modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género. 

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 
orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo 
desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como 
actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las 
medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o 
responsables legales del alumnado, 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 o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter 
individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el 
grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el 
tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 
definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

ANEXO IV 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA  
EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE 

Caracterización. 
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Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al 
profesorado o al personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de 
colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante 
determinados supuestos en el ámbito escolar, donde se incluía las agresiones al profesorado. 

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de 
colaboración se tendrá en cuenta lo que sigue: 

a) Conductas protegidas: 

• Agresiones. 
• Intimidaciones graves.  

• Resistencia activa grave. 

• Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código 
Penal. 

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que 
tenga relación con el mismo. 

b) Sujetos protegidos: 

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y de 
atención educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. 
También irá dirigida al profesorado de los centros docentes privados concertados. 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones, 
independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del 
mismo. 

 

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. 
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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 del director o directora del centro o, en 
caso de ausencia, de otro miembro del equipo directivo. 

El director o directora, o el equipo directivo notificará 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. 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1. Contacto con el profesional agredido. 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha 
producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los 
hechos se personará en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica. 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro le 
ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 
327/2010, de 13 de julio, en los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la 
Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente 
de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, dependiente de la Consejería de 
Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. Esta asistencia jurídica 
se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al personal docente, 
como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que atenten 
contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función 
de la opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, 
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de 
Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que la 
asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que se 
diriman contra ellos y conforme a las previsiones de la antedicha disposición adicional 
segunda. 

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el 
artículo 8 de la Orden de 27 de febrero de 2007. 
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Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud 
de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de 
Educación, con la siguiente documentación: 

• Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden. 
• Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, 

en el que se recoja una descripción detallada de los hechos. 

• En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite 
procedimental para el que se requiere la presencia del profesional letrado. 

• Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en 
particular las que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la 
actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del 
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio 
del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico. 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro 
orientará e informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, 
a fin de que la persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá articular 
mediante una de las siguientes modalidades: bien a través del área de apoyo a la función 
tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del correspondiente 
Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, o bien a través de la 
intervención de profesionales externos, en el marco de los correspondientes acuerdos que la 
Consejería de Educación pueda suscribir para esta finalidad. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud 
de asistencia psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para ello, y 
que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de 
informe de la dirección del centro, en el que se recogerá una descripción detallada de los 
hechos. 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los hechos 
se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la 
asistencia psicológica solicitada, en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho 
cuyo reconocimiento se requiere. 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación. 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria 
para su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe 
especificará, en su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño patrimonial 
sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de destrozos, sustracciones e 
incluso por la incapacidad laboral del profesional agredido. También se harán las 
recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se 
adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los servicios médicos para su traslado 
a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 
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ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

1. Recogida de la información. 

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 o agresora. 

• Testigos. 

• Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o 
alumna. 

• 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 o agresora. 

2. Canalización de la denuncia. 

A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias serán canalizadas por la dirección del 
centro a las secciones de menores de las correspondientes fiscalías provinciales, mediante la 
cumplimentación del modelo 1, adjunto al presente protocolo, incorporando el parte de 
asistencia médica si lo hubiera, en el caso del alumnado menor de edad. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con 
el modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de 
la responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos franjas de 
edad: 

• Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, 
de 12 de enero, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección 
de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 

• De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y 
su enjuiciamiento al Juez de Menores. 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al 
Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial. 

3. Información a las familias del alumnado implicado. 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro 
procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidas disciplinarias. 
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Si el agresor o agresora es un alumno o alumna 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 Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 
13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación 
secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, 
los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 
especial. 

5. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director o 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 de 
centro, para su conocimiento. 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del 
centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de 
Educación. 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán 
según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al 
centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales 
aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes. 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular 
de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo. 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales 
que puedan emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción. 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden 
nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse 
las mismas: 

• Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o 
falta para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la 
jurisdicción penal. 

• Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el 
fin de conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de 
perjuicios causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal 
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puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la 
jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven daños 
y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la culpable, 
sino también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro del 
propio proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en 
este último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover 
pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante sentencia firme. 

2. Inicio del procedimiento. 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

• Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se 
efectúe una calificación jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso 
penal, ni se asuma la condición de parte en éste, ni se pida la práctica de diligencias. 
Resulta mucho más ágil, ya que no requiere especiales requisitos formales para su 
admisión. 

• Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal 
mediante el cual el querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del 
procedimiento. Debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional 
competente. 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 
averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro 
docente, tendrán la consideración de denuncia. 

3. Plazo. 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción 
penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se 
establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el 
delito o falta cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código 
Penal es de seis meses. 

4. Pruebas. 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, 
por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder 
enervar dicha presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

• La declaración de testigos. 
• Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable 

que en todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea 
asistido, de forma inmediata, por un facultativo. 
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MODELO 1 

A LA FISCALÍA DE MENORES 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. ............................, con 

teléfono 

de contacto .........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a) 

b) 

c) 

formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 

Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito 

en la 

C/ .........................................................................., de ................................................, expone 

que 

el alumno/a ....................................................................................., de ...................... años de 

edad, 

que cursa ........................... (detallar el hecho 

ocurrido) ...................................................................... 

 

Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con 

domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con 

domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 
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Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del 

Menor, interesa a esa Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la 

averiguación de los hechos y la identificación de las personas criminalmente 

responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............ 

El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 
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Protocolo de intervención para la Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar 

 
Actuaciones en el ámbito del centro educativo 
 
En  el ámbito del centro educativo se desarrollarán las siguientes actuaciones: 
 
a) Los centros recogerán en los distintos elementos del Proyecto de Centro,  

particularmente en los aspectos relativos a la organización y funcionamiento 
del mismo, las medidas organizativas, pedagógicas y de sensibilización que 
consideren necesarias para la prevención y erradicación de las  situaciones 
de abandono escolar. 

b) De especial relevancia deben ser las medidas preventivas que se propongan 
para las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, 
así como para la Educación Infantil, por ser esta una etapa en la que se 
asienta las bases para la escolarización posterior del alumnado. 

c) El Consejo Escolar del Centro realizará el seguimiento trimestral de las 
medidas adoptadas en el Proyecto del Centro con este fin, así como la 
valoración de las mismas en la correspondiente memoria final del curso. 

d) El profesorado  llevará control y  registro diario de la asistencia a clase con el 
fin de detectar posibles casos de absentismo escolar. Esta información las 
trasladarán los profesores y profesoras al tutor y tutora de cada grupo. 

e) Derivado de la información anterior, en el marco de la Acción Tutorial, los 
tutores y tutoras,  informarán a las familias y establecerán formulas de 
colaboración con las mismas, cuando se detecten faltas de asistencias 
injustificadas, con anterioridad a que se cumplan los criterios para considerar 
la situación de absentismo. 

f) Los tutores y tutoras realizarán un seguimiento de la asistencia a clase del 
alumnado. Con periodicidad, al menos mensual, elevarán a la Jefatura de 
Estudios las incidencias que se produzcan en relación con el Absentismo del 
alumnado de su grupo. Estas incidencias se grabarán en la aplicación 
informática establecida al efecto en el Programa Séneca y se realizará el 
seguimiento de cada uno de los casos mediante el uso de la aplicación 
informática citada. 

g) Una vez que los tutores  y tutoras detecten casos de absentismo, lo 
notificarán por escrito a la familia y citarán a los representantes legales para 
mantener una entrevista con el fin de tratar el problema, indagar las posibles 
causas del mismo, adoptando las medidas necesarias y estableciendo un 
compromiso de actuación conjunta. 

h) En aquellos casos en que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 
suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a 
resolver el problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya 
asumido, la Dirección del centro comunicará por escrito a los representantes 
legales del alumnado (Anexo 7 del Plan Provincial para la Prevención, 
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Control y Seguimiento del Absentismo Escolar), las posibles 
responsabilidades en que pudieran estar incurriendo y les informará de que 
se va a derivar el caso a los Servicios Municipales y/o Comunitarios. 
 

Actuaciones en el ámbito de la zona 
 
a) Cuando la actuación llevada a cabo por el centro docente no consiga 

resolver la situación de absentismo del alumno/a, la Dirección del centro 
derivará el caso a los Servicios Municipales  quien actuarán, en el ámbito 
de sus funciones, en colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios  
en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, a fin de que 
éstos realicen las acciones en el ámbito sociofamiliar que les 
correspondan. 

b) La derivación del caso del Centro educativo a los Servicios Municipales la 
realizará el  Director/a del centro educativo. En aquellos municipios en 
los que no existe Comisión Local de Absentismo, el Jefe/a de Estudios o 
Director/a del Centro convocará una reunión donde estarán 
representantes del Centro Educativo, de los Servicios Sociales y Policía 
Local. 

c) La derivación de los casos se realizará a través de los modelos de 
informes (anexos 7 y 8  del Plan Provincial para la Prevención, Control y 
Seguimiento del absentismo escolar). 

d) Una vez analizadas  las actuaciones realizadas por los Centros educativos 
(anexo 7 ), y por los Servicios Municipales (anexo8), el Equipo Técnico 
Municipal  de Absentismo, a través de la Comisión Municipal de 
Absentismo, decidirá seguir interviniendo en el caso, o derivarlo (anexo 
9) al Equipo Técnico Provincial de Absentismo Escolar para que adopte 
las medidas oportunas 

 
Actuaciones del  Equipo Técnico y la Comisión Provincial de Absentismo Escolar 
 

a) La Comisión Provincial, a través del Equipo Técnico Provincial, 
analizará los casos derivados por las Comisiones Municipales de 
Absentismo Escolar, y remitirá, en su caso, el expediente a los 
organismos competentes para su posterior intervención.   

b) Independientemente de lo anterior, los distintos Servicios de la 
Delegación Provincial de Educación, realizarán un seguimiento del 
absentismo de su provincia, mediante la utilización de los registros de 
módulo de Séneca dispuesto a estos efectos 

 
6.2. Traslado de la información y registro de casos 

 
a) Para el traslado de información y el registro de aquellos casos que no 

hayan  podido resolverse en el marco de la Acción Tutorial, de acuerdo 
con lo recogido en el apartado anterior, los centros docentes utilizarán la 
aplicación informática que se habilite al efecto por la Consejería de 
Educación de acuerdo con lo recogido en el objetivo 1.4 del Plan Integral 
para el Absentismo Escolar. 
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b) En dicha aplicación informática sólo se grabarán los datos del alumnado 
cuya situación de absentismo, a juicio del equipo educativo, pueda 
derivar en fracaso escolar y abandono prematuro del sistema educativo 
sin haber adquirido la formación necesaria para la incorporación a  la 
vida social y laboral.   

c) Con independencia de los dos puntos anteriores se mantendrán vigentes 
los protocolos establecidos para tal fin por la Comisión Provincial. 
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Anexo 1 

Esquema de intervención en 
situaciones de absentismo escolar 

 

 

 

 

Tutoría de grupo 
  

Jefatura de Estudios / Dirección 
  

Equipo de Orientación Educativa 
  

Equipo Tecnico de Absentismo de la Comisión Municipal 
  

Servicios Sociales Comunitarios 
  

Comisión de Absentismo Municipal 
  

Equipo Tecnico de la Comisión de Absentismo Provincial 
  

 Comisión Provincial de Absentismo  

  

 Servicio Protección Menores/Fiscalia de Menores  
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Anexo 2 
Diagrama de Flujo de la Intervención desde los Centros Educativos 

 

 
Apoyo con 

Intervención del 
Ed. 

Social y/o 
EOE/D.O. 

Intervención del/la Tutor/a. Anexo 4 

Entrevista con el/la Alumno/a 

Citación para entrevista con la 
Familia.Anexo 4.1 

La Familia NO Acude 

 

La Familia Acude Se 

compromete 

a normalizar la 

 

 

 

 

Se Reduce el 
Absentismo 

Se comunica el caso a Jefatura de Estudio y/o 
Dirección. 

Nueva convocatoria con carta 

Certificada y Acuse de Recibo. 

Anexo 6 

asistencia. 
Anexo 4.2 Se Realiza 

Seguimiento del 
caso 

 

 

En su caso 
Intervención 
de Entidades 

colaboradoras 

La Familia NO Acude No se compromete a 

Normalizar la 

asistencia y/o 

aparecen motivos que 

dificultan la 

asistencia 
normalizada 

NO se reduce el absentismo 
 

Desde la dirección se deriva el caso a servicios sociales, 

con la conformidad del Equipo Técnico Municipal de 

Absentismo: 

Documentos de Derivación: 

• Anexo 7, y Hoja Simia (cuando proceda) 
• Resumen de Parte de Faltas. 
• Documento de otras Intervenciones si las hubiera 
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Derivación del caso a los Servicios Sociales Comunitarios a 
través del Equipo Técnico Municipal de 
Absentismo 

 

 

Anexo 3. 

Diagrama de Flujo de la Intervención desde los Servicios Sociales 
 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 
Protección de 

 

Uso de Recursos: Del 
Medio educativo; 
educadores/as, 

maestros 
compensatoria. 

Programa de Información y Orientación 
Registro en SIUSS 

 

Estudio del Caso (PIO) 

Programa Convivencia 

Reinserción /Equipo 

Tratamiento Familiar 

 

Informe-Diagnóstico del Caso. Anexo 8 

Policía Local. Anexo 
8.1. Centro de salud. 

Otras entidades 

 

El/la menor 
se 
Escolariza 

 

 

 

Seguimient
o 

 

 

 

 

 

 

Seguir 

El/la menor NO se 
Escolariza 

 

Estudio y propuesta a 
la Comisión de 

Absentismo Municipal 
y/o 

Derivación al 

interviniendo Equipo Técnico 
Provincial 

Anexo 9 
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ANEXO 4.1 
Escrito a familias con situaciones de absentismo escolar del tutor/a 

 

Sr./ Sra. Padre/ Madre/ tutor/a legal del 
alumno/a…………………………………………………………………… 

 

Ante las reiteradas faltas de asistencia a clase de su hijo/a, les rogamos se pongan en 
contacto con su tutor/a para justificar dichas faltas. 

 

Siguiendo instrucciones de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
ponemos en su conocimiento que las faltas de asistencia a clase atentan contra los derechos del 
niño o la niña a una escolaridad continuada y que de continuar las mismas se tomarán las 
actuaciones pertinentes de acuerdo al Plan Provincial de Prevención y Control del Absentismo 
Escolar, que se desprende de la Ley 1/1998, de los Derechos y Atención al menor, que regula la 
obligación de las Administraciones Públicas de velar por el cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria, prevenir y evitar el absentismo, denunciar y tomar medidas para la protección  
del/la menor. 

 

De no tener respuesta por su parte nos veremos en la obligación de poner esta situación 
en conocimiento de los organismos competentes. 

 

 

En…………………………a…….de…………………..de 20.. 
 

Atentamente, el tutor/a del alumno/a 
 

 

* Fdo: ………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

*Anotar nombre y apellidos de la persona firmante 
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ANEXO 4.2 

COMPROMISO 

 

D./Dña.  ,con el D.N.I.   

y   domicilio   en la  calle  ,  nº  padre/madre 

tutor/a del/de la menor   

aluumno/a de curso de Educación Obligatoria  en el  Colegio/ ó 

IES   habiendo sido citado por 

  a una entrevista con la finalidad de resolver el 
problema que suponen las numerosas faltas de asistencia injustificadas de su hijo/a para su 
formación e integración social, mediante la presente 

 

 

C O M P A R E C E Y D E C L A R A: 

PRIMERO.- Que las frecuentes faltas de asistencia se deben a 

  Para acreditarlo aportan certificado de   

 

 

SEGUNDO.- Como posible solución a este problema se compromete a 

 

 

TERCERO.- La/El compareciente reconoce ser informado/a acerca de las obligaciones que la 
Ley impone a los padres respecto a la educación de su hijo/A, así como de las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento y se compromete, bajo su responsabilidad, a comunicar al 
otro/a progenitor/a el contenido y la finalidad de esta comparecencia. 

 

En , a de de 20 

 

Firma del padre/ madre ó tutor/a: 

 

* Fdo: ………………………………………………………………………………….. 
 

*Anotar nombre y apellidos de la persona firmante. 
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ANEXO 4 
SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ABSENTISMO ESCOLAR  

MES  CENTRO  

Fecha 
Informe 

  

1. Relación de alumnado absentista durante el mes (cinco o más días sin justificar). 
Alumno/a Nº faltas 

mes 
Observaciones 

   

   

   

   

   

   

 

2. Resumen estadístico (datos sobre el absentismo escolar en el grupo durante el mes). 
 

 

 

 

  
 

Tutor/a 
 

 

 

* Fdo: ………………………………………………………………………………….. 
 

*Anotar nombre y apellidos de la persona firmante. 

Nº de alumnos y alumnas del grupo Nº Absentistas del mes 
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ANEXO 5 
DATOS POR EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL CURSO ESCOLAR 20__ /20__  

 

LOCALIDAD: 

FECHA CELEBRACIÓN: 

 
Nº de casos trabajados en esta sesión: 

De ellos 

 

Nº de casos que fueron absentistas en el mes o sesión anterior:   
Nº de casos absentistas nuevos en este mes o sesión:   

 

ESTADO DE CASOS: 
 

Nº CASOS CERRADOS: 

Por incorporación al sistema educativo y cumplimiento 
de los objetivos 

 

Por cumplimiento de la edad  

Por salida del país  

Por otras causas  

 
 

OTRAS SITUACIONES: 

Casos donde se ha iniciado el protocolo desde el 
Centro Educativo y que evoluciona favorablemente 

CASILLA A 

 

Casos que, agotada la intervención por parte del 
Centro Educativo, se decide mediante anexo 7 derivar 
el caso a los Servicios Sociales en la presente sesión 

CASILLA B 

 

Casos en Seguimiento por la Comisión Local, en los que 
esté trabajando los Servicios Sociales Comunitarios o 
Municipales y en coordinación con el Centro Educativo 

CASILLA C 

 

Nº actuaciones realizadas por la Policía Local 
CASILLA D 

 

Casos derivados a la Comisión Provincial de 
Absentismo Escolar (Anexo 9) 

CASILLA E 
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Nº CASOS TOTALES TRABAJADOS 

(sumatorio del nº de casos nuevos de cada mes o sesión) : 

DATOS ANUALES 
 

Nº de sesiones celebradas y fecha de cada una de ellas: 

 

 

 

 

Nº CASOS CERRADOS: 

Por incorporación al sistema educativo y 
cumplimiento de los objetivos 

 

Por cumplimiento de la edad  

Por salida del país  

Por otras causas  

 

 

 

OTRAS SITUACIONES: 

Casos trabajados en todas las sesiones (sumatorio 
de casos nuevos de cada una de las mismas) 

 

Casos donde se elaboró Anexo 7, por tanto, 
derivados a los Servicios Sociales 

 

Nº actuaciones realizadas por la Policía Local 
(sumatorio casillas D) 

 

Casos derivados a la Comisión Provincial (sumatorio 
casillas E) 

 

 

En .. a, de de 20 .. 
 

 

 

 

* Fdo: ……………………………………………………………………… 
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ANEXO 6 
Escrito a familias con situaciones de absentismo escolar de la dirección del 

centro 
 

Sr./ Sra. Padre/ Madre/ tutor/a legal del 
alumno/a…………………………………… 

Ante las reiteradas faltas de asistencia a clase de su hijo/a, les rogamos 
se pongan en contacto con la Dirección del colegio para justificar dichas 
faltas. 

Siguiendo instrucciones de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación ponemos en su conocimiento que las faltas de asistencia a clase 
atentan contra los derechos del niño o la niña a una escolaridad continuada y 
que de continuar las mismas se tomarán las actuaciones pertinentes de 
acuerdo al Plan Provincial de Prevención y Control del Absentismo Escolar, 
que se desprende de la Ley 1/1998, de los Derechos y Atención al menor, que 
regula la obligación de las Administraciones Públicas de velar por el 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria, prevenir y evitar el absentismo, 
denunciar y tomar medidas para la protección del/la menor. 

De no tener respuesta por su parte nos veremos en la obligación de 
poner esta situación en conocimiento de los organismos competentes. 

Atentamente. 
En…………………………a…….de…………………..de 20.... 

Jefe/a de estudios del CEPR. RAFAEL ALDEHUELA 
 

 

 

 
* Fdo: ………………………………………………………………………………….. 

 

 
*Anotar nombre y apellidos de la persona firmante. 



C. E. Pr. Rafael Aldehuela  Plan de Convivencia 
 

118  
 

ANEXO 7 
INFORME DERIVACIÓN DESDE CENTRO ESCOLAR A SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS SOBRE 

ABSENTISMO ESCOLAR 
 

CENTRO:  

FECHA EMISIÓN:     

DIRIGIDO A:     

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MENOR O MENORES 
 

Nombre 
Fecha 

Nacimiento 
Nivel 

escolarizado 

Nivel 
competencia 

curricular 

 
Posible causa del absentismo 

     

     

     

 
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN FAMILIAR: PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 
Nombre y Apellidos del Padre:                                                                                                
DNI:    
Domicilio:   
Teléfono de Contacto:  
Nombre y Apellidos de la Madre:                                                                                           DNI:  
  
Domicilio:   
Teléfono de Contacto:  
Nombre y Apellidos del/la Tutor/a Legal:           
DNI:    
Domicilio:   
Teléfono de Contacto:  
Nº de hermanos/as matriculados/as en el Centro: 

¿Presenta/n también problemas de absentismo? 

Observaciones:  

 

3. OBSERVACIONES SOBRE LAS POSIBLES CAUSAS DEL ABSENTISMO 
• Justificación del absentismo por voluntad propia del alumno/a 
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• Justificación del absentismo por causa de origen familiar 
 

 

• Justificación del absentismo por otras causas (especificarlas) 
 

 

4. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO EDUCATIVO 
Fecha Acción Responsable Resultado 

    

    

    

    

    

 
* De las actuaciones llevadas a cabo deberá aportarse documentación justificativa (fotocopias 

de citaciones a padre/madre/tutor/a, fotocopias acuse de recibo, etc.) además de los estadillos de 

faltas en Séneca actualizados hasta la fecha. 
 

5. PROPUESTA PARA LA RESOLUCIÓN DEL CASO 
 

 
* NOTA: En caso de que junto al absentismo escolar se detecten otros indicadores de riesgos de un posible 
maltrato infantil, el centro educativo deberá cumplimentar la Hoja de Detección de Maltrato Infantil 
(SIMIA) y derivarla a los Servicios Sociales Comunitarios si se valora como maltrato leve/moderado y al 
Servicio Protección al Menor de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social, si el maltrato detectado 
es grave. 

Sello y FIRMA DEL/LA DIRECTORA/A DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

* Fdo: ………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 8.1 
 

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN POLICIAL 

 

Desde el Equipo Técnico de la Comisión de Absentismo Local de 

  , en el marco del Plan Provincial de Prevención Control y 

Seguimiento del Absentismo Escolar, solicitamos se realice la Intervención de la POLICIA 

LOCAL en relación al absentismo escolar que presenta el/la menor, según el procedimiento del 

protocolo de actuación: 
 

 

NÚM. DNI IDENTIFICACIÓN/EDAD /CENTRO EDUCATIVO 

  

 

MADRE:  DNI:  

PADRE:   DNI:     
 

Con domicilio en: 

Con domicilio del trabajo familiar: 

Teléfonos: 

Observaciones: 
 

Se adjunta la documentación que consta en el expediente. 

En , a de de 20 
 

 

El Coordinador/a del Equipo Técnico Municipal de Absentismo Escolar 
 

 
* Fdo: ………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 8.2. Plan de Trabajo 
 

 

Caso: 
 
 
 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 
 

 

 

 

 

 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 
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VARIABLE DIAGNÓSTICA 

 
PERSONA Y/O FAMILIA EN RIESGO (EN CRISIS O CRÓNICA) 

 
 
 

Problemas y necesidades 

 

 
Factores de compensación y factores de Riesgo 

 

 
Pronóstico 

 

 
Establecimiento de estrategias de acción 
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Áreas de intervención/ objetivo 

 
Sub-áreas 

 
Acciones 

orientativas 

 
Recursos utilizados 
y recursos de apoyo 

 
Tareas 

 
Temporalización 

 
RELACIONES FAMILIARES 

 
Objetivo: identificar y mejorar las relaciones 
entre la menor y su familia, especialmente 

con la madre 

 
 
 
 

Relaciones 
maternofiliales 

    

 
 

Identificación de 
roles 

    

 
 
 
 

EDUCACIÓN EN HABITOS SALUDABLES 
 

Objetivo: adquirir hábitos saludables de 
consumo y de sexualidad, que reduzca los 

comportamientos de riesgo 

 
 

Consumo de 
tóxicos 

    

 
Administración 

económica de la 
menor. 
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Sexualidad 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCATIVA 
Objetivo: mejorar la integración y el 

rendimiento académico. 

 
Integración en el 
grupo clase 

    

 

Orientación y 
rendimiento 
académica 

    

 
 

Relación menor- 
tutora 
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Relación familia 
–centro 

    

  
Autoestima y 

    

 autoconcepto 

DESARROLLO 
 

Relación con los 
    

PERSONAL (psico-social) iguales 
Objetivo: potenciar el desarrollo de  

habilidades emocionales y sociales en la  

menor  

     
 Expresión de 
 emociones y 
 autocontrol de 
 impulsos 

 
 

* Fdo: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

*Anotar nombre y apellidos de la persona firmante. 



 
 

 
 

  
C. E. Pr. Rafael Aldehuela  Plan de Convivencia 

  

126  
 

ANEXO 8 
INFORME SOCIAL/PSICOSOCIAL FAMILIAR DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

SOBRE ABSENTISMO ESCOLAR 

1. DATOS RELATIVOS AL INFORME 
ZONA: 

Localidad: 

Fecha de elaboración del informe: 

Emitido por: 

Dirigido a: 
 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN FAMILIAR 

Dirección: 

Localidad: C.P.: 

Teléfono contacto: 

 COMPOSICIÓN FAMILIAR 
Parentesco Nombre Apellidos DNI F.N. E.C. Ocupación Observaciones 

        

        

        

        

        

 

 OTROS FAMILIARES DE INTERÉS 
Parentesco Nombre Apellidos DNI F.N. E.C. Ocupación Observaciones 

        

        

        

 

3. ESTRUCTURA Y RELACIONES DEL NÚCLEO FAMILIAR 
 

 

4. SITUACIÓN LABORAL Y ECONÓMICA 
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5. SITUACIÓN SANITARIA 

 

 

 

 
6. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y ZONA DE RESIDENCIA 

 

 

 

 
7. SÍNTESIS DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

 

 
8. VALORACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

 

 

 

 
9. PROPUESTA CONJUNTA PARA LA RESOLUCIÓN DEL CASO. ESTRATEGIAS DE 

TRABAJO CONJUNTO 
 

 

 

Fecha: 

Firma del/de la profesional que realiza el informe. 
 

* Fdo: ………………………………………………………………………………….. 
 

*Anotar nombre y apellidos de la persona firmante. 
 

NOTAS: 
• Este informe podrá ser sustituido por el modelo de Informe social/psicosocial que usen 
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habitualmente las diferentes administraciones prestadoras de Servicios Sociales, siempre que se 
garantice la información que se solicita. 

• Es absolutamente necesario que los/as firmantes se identifiquen con nombres y apellidos. 
• Es absolutamente necesario que se aporten los datos de filiación de ambos progenitores del 

alumnado. 
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ANEXO 9 
HOJA DE VALORACIÓN CONJUNTA DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DE ABSENTISMO 

 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN FAMILIAR 

Nombre y apellidos del/la menor absentista:      

Curso escolar:   

Centro educativo:  

Domicilio familiar: 

Municipio:  

 

 

2. VALORACIÓN DIAGNÓSTICA DEL CASO 
 

 

 

3. PRONOSTICO 
 

 

 

 

 
4. PROPUESTA PARA LA RESOLUCIÓN DEL CASO 

 
 

 
 

Fecha y firma del Equipo Técnico Municipal Absentismo 

 

VºBº Coordinador/a del Equipo 

Técnico/a de Absentismo Escolar Director/a del Centro Por los Servicios Sociales 
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* Fdo: ……………………… * Fdo: ……………………… * Fdo: ………………… 

 

*Anotar nombre y apellidos de la persona firmante. 
NOTA: se adjuntarán los informes del centro educativo, de los Servicios Sociales y de la Policía Local 
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ANEXO 10 
 

INFORME DE ESTADO DEL CASO 
 
 

Nombres y apellidos del/ la menor:    
 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN:    
 

PROFESIONAL DE REFERENCIA:    
 

ESTADO DEL CASO:    
 

 

 

DIRIGIDO A:    
 

 

En, a, de de 20 …. 
 

 

* El/ La 
……………………………………………………………………………………
……..………. 

 

 

 

* Fdo: ……………………………………………………………………… 
 

                     *Anotar nombre y apellidos y cargo de la persona firmante. 



 

Plan  para la Prevención Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (2019) 
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ANEXO 11 
NOTIFICACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL A LOS SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO EDUCATIVO 

 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO/A:    
 

 

FECHA y LUGAR DE NACIMIENTO:     
 

 

NOMBRE y APELLIDOS DE LOS TUTORES: 

 

Don / doña  con DNI     
 

Don / doña  con DNI     
 

 

FECHA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A:    
 

FINALIZACIÓN DEL PLAZO PARA LA MATRICULACIÓN:    

(UNA SEMANA DESDE LA IDENTIFICACIÓN): 
 

 
 

En .. a, de de 20 .. 
 

 

 

 

* Fdo: ……………………………………………………………………… 
 

*Anotar nombre, apellidos y cargo de la persona firmante 
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NO ACUDE 

 
 

ACUDE AL 
CENTRO 

INFORMACIÓN Y 
FACILITAR 

DOCUMENTACIÓ
N PARA     

MATRICULACIÓ
N EN EL CENTRO 
CORRESPONDIEN

TE. 
3 DÍAS DE 

PLAZO PARA 
ACUDIR AL 

CENTRO 

NO ACUDE A 
LOS SERVICIOS 

SOCIALES 
COMUNITARIOS 

ACUDE A LOS 
SERVICIOS 
SOCIALES 

COMUNITARIOS 

Identificación POLICÍA LOCAL de 
los/ as menores e información a la 
familia. Una semana de plazo para 

acudir a los Servicios Sociales 

 
PROTOCOLO ALUMNADO SIN 
ESCOLARIZAR 

INTERVENCIÓN 
DE LOS 

SERVICIOS 
SOCIALES DE 

OFICIO 

 
 

MATRICULACI
ÓN 

 
INTERVENCIÓN 
DE 
ÉSTOS DE 
OFICIO 

ANEXO 12 

 

 


