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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Justificación 

 

De acuerdo con el DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA 

EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

y 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, el centro ha 

actualizado y adaptado el PLAN DE CONVIVENCIA. Se trata de una tarea difícil y, a la vez, 

fundamental para el funcionamiento del instituto. Debe ser considerado en todo momento un 

plan vivo, y por ende necesitado de continuos ajustes, como teniendo en cuenta las 

INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad 

en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación 

del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso y la 

ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica 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.  

 

 

1.2. Convivencia, conflictos y sentimientos 

 

El término convivencia describe la realidad física de vivir en compañía de otro u otros o de 

cohabitar con ellos. Pero su significado incorpora también las propias consecuencias 

psicosociales de ese hecho. Viviendo con los demás, maduramos, nos socializamos, 

colaboramos en las tareas colectivas y tenemos oportunidad de alcanzar nuestras metas más 

existenciales. Relacionándonos con los demás, contribuimos al grupo y nos afirmamos 

personalmente. Además, incorporamos las normas, las reglas de acción, las actitudes, los valores 

y los preceptos que van configurando los estándares de referencia para la regulación de las 

propias interacciones sociales y de nuestras propias acciones, y vamos estableciendo nuestras 

propias metas y objetivos. Lo que llamamos convivencia está estrechamente relacionado con el 

seguimiento de esas normas y el empeño que ponemos en el logro de los objetivos colectivos, 

los cuales habitualmente están indisolublemente unidos a los personales. 

 

No obstante, en todos los grupos suelen aflorar situaciones en las que las relaciones entre 

algunos de sus miembros son conflictivas. El conflicto no es algo ajeno a la convivencia, sino 

una parte fundamental de ella. Aunque habitualmente prevalecen en nosotros las actitudes y los 

objetivos del grupo, en circunstancias o momentos particulares los intereses individuales pueden 

ser tan apremiantes que no se respetan las normas. Son situaciones en que nos distanciamos del 

propio grupo o de alguno de sus individuos y, para regresar y reubicarnos en el marco normativo 

y de valores del grupo, debemos hacer un esfuerzo. 

 

Hay que aceptar, además, que ningún listado de normas, por muy exhaustivo que sea, puede 

impedir que surjan conflictos, pues dentro de lo legítimo caben comportamientos e intereses 

incompatibles. En numerosas circunstancias, manteniéndonos en el respeto a las normas y en el 

esfuerzo por el logro de los objetivos del grupo, puede ocurrir que sus miembros tengan 
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planteamientos diferentes sobre un asunto. Se trata de situaciones en que el comportamiento o 

actitud de ambas partes es legítima, se adecua a las normas y objetivos del grupo, pero es 

incompatible. 

 

Los sentimientos inundan nuestras relaciones sociales. Están determinados por lo que 

acontece en una situación y, al mismo tiempo, determinan la manera de relacionarnos con los 

demás. Las acciones interpersonales, sean amigables o conflictivas, suelen ir acompañadas de 

algún tipo de afecto. Cuando nos damos cuenta de que otra persona no respeta las normas o los 

valores del grupo, o cuando entendemos que alguien no coopera o colabora para el logro de los 

objetivos colectivos, nos sentimos enfadados o indignados. Si el grupo no alcanza sus metas, 

podemos sentirnos ansiosos o abatidos. Si logra éxitos, nos congratulamos y alegramos. Por otro 

lado, cuando nuestras metas particulares son incompatibles con las de otro individuo del grupo y 

su logro es bloqueado, frecuentemente experimentamos algún sentimiento negativo de ira, 

ansiedad o tristeza. Las emociones surgen en circunstancias en que nuestros intereses están en 

juego y en las situaciones de convivencia y de conflicto lo están. 

 

Nuestro sistema educativo se enfrenta al reto de transmitir y afianzar las normas y los 

valores que nos hemos dado socialmente, instruir en la regulación amigable de conflictos y 

educar en sentimientos con el fin de favorecer las relaciones interpersonales. Aunque este 

trabajo se centra en la relevancia educativa que tiene la realización de actividades de gestión de 

normas, debemos aceptar que existen pilares de la convivencia adicionales y que un clima de 

centro cálido y constructivo debe apoyarse en todos ellos. 

 

 

 

1.3. Las normas como recurso educativo para facilitar la convivencia. 

 

Cualquier grupo social crea reglas de comportamiento para favorecer el logro de sus metas 

más distintivas. En la familia, en una empresa, en cualquier grupo existen normas que tienen 

como objetivo afianzar la cohesión del grupo y favorecer el logro de sus metas. Esas reglas 

compartidas ayudan a predecir y anticipar lo que cada miembro del grupo espera de los demás y, 

aunque tiende a considerarse como un recurso punitivo, pueden ser más un recurso de cohesión 

que de exclusión. Si los individuos de un colectivo son protagonistas de su desarrollo, las 

normas pueden fortalecer sus vínculos y su identificación con el propio grupo. Además, como 

hemos afirmado antes, aunque no previenen de manera absoluta los conflictos, sí pueden ayudar 

a aliviarlos. 

 

En todos los centros docentes debe existir un marco normativo importante que ayude a 

alcanzar los objetivos educativos en los que están comprometidos. Sin él, la organización y 

coordinación de actuaciones se resentirían notablemente. Se trata de un grupo de normas 

sencillas, comprensibles, funcionales y suficientemente exhaustivas para que todos los 

miembros de la comunidad educativa tengan claro lo que se espera de ellos. Además, recogen 

implícitamente los objetivos colectivos.  
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2.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

2.1. Características del centro y su entorno. 
 

• La localidad de Burguillos. 

El IES Burguillos pertenece al municipio de Burguillos, que se encuentra situado dentro de la 

Comarca de la Vega Media, en la que además forman parte Alcalá del Río, La Algaba, Brenes, 

Cantillana, Guillena, La Rinconada, Tocina y Villaverde del Río, comarca que se sitúa a su vez 

al Norte del curso del Río Guadalquivir. Está ubicado en las puertas de la Sierra Norte de 

Sevilla, a una altitud de 80 m. Constituye un cruce de caminos en la antigua ruta hacia Córdoba 

que pasaba por Cazalla de la Sierra. 
 

El término municipal de Burguillos tiene una superficie de 43,14 Km2 para 6523 habitantes, 

siendo la densidad de población de 151,21 hab./Km², y sus límites geográficos son:  

Norte......... Castilblanco de los Arroyos Sur............. Alcalá del Río. 

Este............ Villaverde del Río Oeste.................... Guillena 
 

Su posición relativa con respecto a los otros núcleos de población y la capital de provincia es: 

Sevilla....... 23 Km, Alcalá del Río...7 Km 

Villaverde del Río....... 8 Km, La Rinconada........... 11 Km 

 
El término de Burguillos es recorrido por la carretera comarcal C-433 (Cazalla-Sevilla) y la A-

460 (Guillena-Villaverde), confluyendo ambas en un nudo en el propio casco urbano de 

Burguillos. Estas vías de comunicación unen Burguillos directamente con los núcleos urbanos 

de Alcalá del Río, Guillena, Villaverde del Río y Castilblanco de los Arroyos. 
 

Se dispone de una línea de autobuses de la empresa DAMAS Para las comunicaciones con 

Castilblanco de los Arroyos y con Sevilla. No hay estación de autobuses pero hay tres paradas 

en el pueblo, una en Avda. de la Ermita, otra en Avda. de Andalucía y la otra en Ctra. 

Burguillos-Castilblanco de los Arroyos. 
 

En cuanto al Equipamiento administrativo, el Ayuntamiento, en Plaza de la Constitución es 

edificio de tres plantas; siendo las dos primeras destinadas a Servicios municipales y la tercera 

con el Salón de plenos/sala de reuniones. 

Aparte del Ayuntamiento contamos con: 

- Juzgado de Paz: Al ser Burguillos un municipio con relativamente pocos habitantes, 

actúa por delegación. Se encarga de todos los temas civiles y penales, sobre todo temas 

de registro civil: nacimientos, matrimonios, defunciones, etc. 

- Policía Local: C/ Gustavo Adolfo Bécquer. 

- Servicios Sociales: C/ Real, nº 41. 
 

En cuanto al Equipamiento educativo, las necesidades de escolarización actualmente son 

cubiertas por los centros siguientes:  

- CEIP Manuel Medina: Colegio de Educación Infantil y Primaria. 
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- CEIP Ágora, Colegio de Educación Infantil y Primaria y Educación Especial. 

- IES Burguillos: ESO, Bachillerato y FP. 

- EPA La Madroña: Enseñanza para adultos. 
 

En cuanto al Equipamiento deportivo, hay piscina, pista polideportiva, pabellón de deportes y 

campo de césped. 
 

En cuanto a la situación económica de Burguillos, estos son los datos de nuestro interés: el 

sector primario constituye un sector tradicional en el municipio. Del estudio de la distribución 

de superficies ocupadas por los cultivos agrícolas, destaca en primer lugar el predominio de las 

tierras de cultivo sobre las dedicadas a ganadería o a usos forestales. Esta superioridad, que se 

denota en toda la Comarca, pone de manifiesto la importancia que tiene y que tradicionalmente 

ha tenido la agricultura en toda el área, frente a otras actividades que, como la ganadería se han 

desarrollado en un segundo plano y de forma complementaria. 

Se destacan dos zonas diferenciadas en el término municipal: la Zona Sur y la Zona Norte: 

 La Zona Sur, que ocupa el 70% del territorio, es de producción agrícola. Los cultivos 

principales son girasol, algodón y maíz. 

 La Zona Norte se encuentra cerca de las primeras estribaciones de la Sierra Norte de 

Sevilla, con mayor diversidad natural. Las actividades principales son la ganadería 

extensiva y la caza. En esta zona se encuentran los espacios naturales de Burguillos, 

especialmente la zona conocida como “La Madroña”. 
 

En cuanto a la situación laboral de la zona de la Sierra Norte y de la Vega del Guadalquivir, 

en relación con la familia profesional de HOSTELERÍA Y TURISMO, hay una gran 

variedad de restaurantes (Mesón Fogón de Segovia en Burguillos, Restaurante Casa Nino en 

Villaverde, Casa Salvi en Gerena…) y bares así como una gran expansión y consolidación de 

empresas dedicadas a la restauración colectiva (centros escolares, centros de ocio,…). 

Para nuestro IES, también son destacables entre otras las empresas mayoristas de frutas y 

hortalizas como Huerta Camporico y Frujoma. 

 

• Espacios del IES Burguillos 

El edificio fue inaugurado en 1999. Consta de semisótano y dos plantas. Se sitúa dentro de una 

parcela de 8.808 m2 aislada. El edificio es de planta lineal, disponiendo aulas a ambos lados del 

pasillo central, existiendo cuatro escaleras que comunican todas las plantas. 

En la planta semisótano se encuentran aula de música, talleres de cocina y de pastelería, aula de 

teoría FP, almacenes y economato, laboratorio de biología, sala de contra-incendios y sala de 

calderas. 

En la planta baja se ubican aulas de teoría, aula de servicios y restauración de 2ºFPB, servicios 

profesores, servicios alumnos, biblioteca, aula de dibujo, laboratorio de Física & Química, Sala 

de Usos Múltiples (convertido en un aula ordinaria), departamentos, conserjería, sala de 

profesores, aula de apoyo y despacho de la AMPA. 

En la planta alta se encuentran servicios de alumnos, despachos de Secretaría, Orientación, 

Dirección, Vicedirección y Jefatura de Estudios, aulas teóricas, aulas de informática y taller de 

tecnología. 

El centro cuenta también con un pabellón de deportes, independiente del edificio principal, en el 

patio. También presumimos de un “Aula de la Naturaleza” y de un principio de huerto escolar. 

Actualmente, con el incremento demográfico del municipio, consecuencia del desarrollo 

urbanístico, tenemos graves problemas de espacio. Desde el centro se han iniciado las 

actuaciones oportunas para, en el pasado, prevenir la aparición de este posible problema y en la 

actualidad, notificar la falta de espacio real; no obstante la solución está en manos de la 

Administración.  
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La organización de los espacios se ha realizado distribuyendo las clases de manera que 

reduzcan, en lo posible, la conflictividad que se deriva especialmente en el cambio de clases 

entre los alumnos de primer ciclo de la E.S.O. De este modo, por ejemplo, los grupos de 2º de 

E.S.O se han ubicado en una planta y los 1ºESO en otra planta. Los alumnos de la FPB tienen su 

aula cerca del Taller de Cafetería. 

 

2.2. Características de la comunidad educativa. 

 

2.2.1. Características más relevantes del personal docente. 

Estabilidad y continuidad 

Parte del profesorado del centro tiene una antigüedad en el mismo superior a 3 años. Sin 

embargo, desde la implantación del concursillo, la plantilla se renueva en parte anualmente. 

A pesar de esta circunstancia, desde el curso 2017-2018 se ha generado una cohesión dentro 

del profesorado que ha permitido que gran parte del mismo decida repetir destino para llevar 

a cabo un objetivo común a nivel educativo. Estas circunstancias favorecen la confianza y la 

participación. 

 

Cohesión, participación y compromisos 

El equipo de profesores que conforma el claustro del centro tiene un buen nivel de cohesión, 

participación y cumplimiento de compromisos. Estas características son muy importantes 

para tenerlas en cuenta a la hora de establecer un proyecto de la envergadura del Plan de 

convivencia, ya que conocer y compartir objetivos es fundamental para tener unas mínimas 

expectativas de logro.  

 

      Formación continua  

Desde el Departamento de Formación, se analizan las necesidades de formación del 

profesorado y se ponen en pie las propuestas de mejora relativas a la convivencia. Se 

incorporan en el Plan de centro que actualizamos cada año.  

 

Coordinación y  toma de decisiones. 

El centro cuenta con una adecuada planificación que hace posible el desarrollo de 

mecanismos de coordinación y adopción de acuerdos a través de planes de reuniones, 

constitución y  buen funcionamiento de comisiones, etc. 

 

 

2.2.2. Características socioeconómicas y culturales de las familias. 

La información que tenemos se deriva de las reuniones colectivas o individuales de 

tutores con padres, de los cuestionarios de tutoría que realizan los alumnos al comienzo del 

curso y de un trabajo de investigación promovido por el Departamento de Formación.  

De la información que disponemos, se puede concluir que existe un número amplio, 

aunque difícil de cuantificar, de padres, madres o tutores legales que se preocupan por el 

desarrollo académico de sus hijos, muestran interés y buena disposición a colaborar y lo hacen 

con diligencia y compromiso. Este grupo de padres, en general tiene una buena imagen del 

profesorado y muestran una gran confianza, formando muchos de ellos la composición del 

Ampa siendo esta participativa y positiva en la vida del centro. Por otro lado, existe otro grupo 

de padres que aunque muestran un interés hacia el desarrollo escolar de sus hijos, lo hacen de 

manera irregular y a menudo insuficiente, mostrando una actitud ambivalente y un compromiso 

discontinuo y selectivo respecto a las demandas de apoyo familiar a las intervenciones escolares. 

Existe otro grupo de padres que sólo acude al centro cuando se les requiere para un problema 
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concreto, pero que no suelen acudir a las reuniones con el tutor ni suelen solicitar entrevistas 

individuales con el tutor. Finalmente existe un grupo de padres con una actitud hostil y 

desconfiada, que rechaza cualquier colaboración o que la acepta sin comprometerse en 

soluciones. 

 

2.2.3. Características del alumnado 

No podemos hablar de las características generales del alumnado sin hacer una primera 

diferenciación previa de éstos por etapa educativa; ya que existen diferencias evidentes y muy 

significativas entre los alumnos que cursan Educación Secundaria Obligatoria y la Formación 

Profesional Básica y las demás opciones de enseñanza postobligatoria (Bachillerato, Ciclo 

Formativo).  

Otra diferencia notable se produce entre el alumnado de primer ciclo y de segundo ciclo 

de Educación Secundaria Obligatoria, por razones que apuntaremos más adelante. 

Una vez hecha esta advertencia, podemos pasar a considerar las características más 

relevantes del alumnado: 

Basándonos en datos recientes, el centro cuenta con un poco más de 500 alumnos 

matriculados. De ellos, el 65% cursa la etapa de E.S.O, el 3% cursa la FPB 

Cocina & Restauración, el 24% cursa Bachillerato y el 8% restante cursan el ciclo de Grado 

Medio de Cocina & Gastronomía. 

 

66%

23%

8% 3%

distribución del alumnado por etapa educativa

ESO BACHILLERATO
FP Grado medio FPB

 
 

La mayoría del alumnado del centro vive en la misma localidad, ya que es el único 

centro en el municipio y además el mayor porcentaje de alumnos matriculados en el centro se 

hallan cursando Educación Secundaria Obligatoria. En la etapa posobligatoria existe más 

variedad ya que recibimos alumnos de Castilblanco, fundamentalmente para realizar 

Bachillerato y de otros municipios próximos como Alcalá del Río, Cantillana, Villaverde, de los 

que vienen alumnos para realizar los ciclos formativos.  

 

Características del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

 Los principales problemas de convivencia se sitúan en el primer ciclo de la E.S.O, la 

mayoría de las ocasiones por problemas no muy graves pero muy arraigados y persistentes en la 

conducta escolar de algunos alumnos. También existen situaciones puntuales de alumnos con 

graves problemas de convivencia por faltas muy graves, que aunque no estén muy generalizadas 

por su gravedad, sí provocan por el alcance de las mismas un clima de convivencia bastante 

deteriorado. En este sentido, podemos decir que los graves problemas de convivencia, tanto por 

su continuidad, como por la gravedad de las conductas que se producen, se concentran en un 

grupo limitado de alumnos, singulares por sus características: desinterés generalizado, 

desconfianza generalizada, gran hostilidad hacia todo lo que se realiza en el centro, abandono y 
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rechazo hacia el aprendizaje escolar, carencia de expectativas formativas, absentismo, desfase 

curricular, entorno sociofamiliar adverso, carencia de habilidades sociales, entre otras. 

 

El porcentaje de alumnos absentistas se ha ido reduciendo desde la puesta en marcha de 

la comisión técnica para el control del absentismo. No obstante, la cuestión pendiente de 

resolver, es el efecto que el control del absentismo tiene en la conciencia del alumnado 

absentista por causas sociales y familiares, ya que el control del absentismo suele provocar un 

incremento e intensificación de la conducta disruptiva de estos alumnos. Los datos sobre el 

resultado de las sanciones y las correcciones aplicadas confirman como la mayoría de las 

sanciones las acapara un grupo limitado de alumnos con una actitud de rechazo, inadaptación y 

desinterés escolar manifiestamente difícil de corregir. 

 

Dentro del alumnado de primer ciclo de la  E.S.O podríamos distinguir varios grupos: 

1. Los alumnos que tienen buen comportamiento y buen rendimiento académico. 

2. Los alumnos que tienen buen comportamiento y bajo rendimiento académico. 

3. Los alumnos que tienen comportamiento regular y buen rendimiento académico. 

4. Los alumnos que tienen mal comportamiento y mal rendimiento académico. 

 

Esta clasificación nos puede resultar muy útil y apropiada para reconocer necesidades y 

establecer expectativas y previsiones, ya que no todos los grupos de esta clasificación son 

igualmente permeables a las actuaciones educativas. 

 

Los alumnos de buen comportamiento y buen rendimiento académico  

Representan en el centro un porcentaje considerablemente amplio que suele ser bastante estable 

en el tiempo. Este alumnado manifiesta buenos niveles de motivación, altas expectativas 

académicas, buena integración, altos niveles de esfuerzo para consecución de logros a medio y 

largo plazo, valora la cultura escolar y asume los objetivos escolares y académicos del centro, 

suele cumplir con las obligaciones escolares (realización de tareas, dedicación al estudio en 

casa) disponen del material escolar, lo traen siempre a clase y lo utilizan. No presenta problemas 

de convivencia y tiene buena integración en el centro. Sus padres se interesan por el proceso de 

aprendizaje, le dan una gran importancia a la formación académica y colaboran cuando desde el 

centro se les solicita. 

 

Los alumnos de buen comportamiento y bajo rendimiento académico  

Suelen ser alumnos con dificultades de aprendizaje de manera generalizada o particular en 

algunas materias del currículum. En el centro disponemos de mecanismos para su detección 

precoz y un abanico de medidas educativas, a nivel organizativo y curricular, de atención a la 

diversidad para proporcionar una respuesta educativa  a las necesidades que presenta este grupo 

de alumnos. Establecemos una sucesión de medidas que van de las más ordinarias, como pueden 

ser el refuerzo y apoyo educativo en el propio grupo, la creación de agrupamientos flexibles, la 

orientación en la elección de optativas, la realización de adaptaciones curriculares no 

significativas, hasta las medidas educativas de carácter extraordinario como pueden ser las 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas Significativas, acompañadas para su desarrollo de la 

modalidad de escolarización de grupo ordinario con apoyo en periodos variables y en su caso 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

La mayoría de las dificultades de aprendizaje tienen su base en una asimilación insuficiente de 

las habilidades académicas instrumentales (lectoescritura, cálculo y razonamiento lógico) en los 

procesos psicológicos básicos para el aprendizaje (percepción, memoria, atención). 
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Los alumnos de comportamiento regular y buen rendimiento académico  

Existe en cada clase un grupo mínimo de alumnos cuyo rendimiento escolar es aceptable, 

incluso bueno y que adopta un comportamiento, a veces, disruptivo. Este tipo de alumno se 

queda neutralizado con la intervención pedagógica del profesor y si es necesario con la acción 

tutorial. En las horas de tutoría lectiva de la ESO y de FPB, se trabajan mucho las habilidades 

sociales, lo que facilita el éxito de las distintas estrategias establecidas. 

 

Los alumnos con mal comportamiento y mal rendimiento académico  

Representan en el centro un grupo más bien reducido. Suelen ser bastante indiferentes a todas 

las medidas de apoyo, tanto curricular como personal que se les ofrecen en el centro. Este 

alumnado presenta un desfase curricular superior a dos años. En este alumnado las diferencias 

culturales suelen ser la causa de su desvinculación escolar, y por tanto de su abandono y fracaso 

escolar. A menudo este alumnado presenta problemas de absentismo. Las diferencias culturales 

que ocasiona el ambiente en el que se desenvuelven, provocan que carezcan de interés y 

expectativas académicas ya que consideran inútiles los conocimientos escolares y por tanto 

carecen de motivos para dedicar su tiempo al estudio. Como consecuencia de ello, experimentan 

su paso por el instituto no como un derecho fundamental que les va a permitir su desarrollo en 

condiciones de igualdad si no como una obligación inútil que les provoca hostilidad, pérdida de 

tiempo y rechazo.  

 

Características del alumnado de Educación Secundaria Postobligatoria: 

Queremos subrayar dos características que hemos constatado en estos últimos años en cuanto a 

la convivencia del alumnado de la enseñanza postobligatoria. 

Por una parte, aunque estén cursando una enseñanza postobligatoria, la acción tutorial se centra 

en supervisar que los alumnos asistan a clase con regularidad y justifiquen adecuadamente las 

faltas de asistencia. En múltiples ocasiones, los tutores deben insistir en que se trata de una 

modalidad presencial y que la obligación del alumnado es asistir a todas las materias (o módulos 

profesionales) en las que está matriculado. Algunos alumnos aún son menores de edad y deben 

seguir las normas generales del centro que establecen la prohibición de salir del instituto en el 

periodo del recreo. 

Por otra parte, hemos detectado algunas situaciones no apropiadas para estos niveles en el 

sentido de que un grupo de alumnos se matriculan en bachillerato de nuestro centro, para seguir 

matriculados en alguna modalidad de enseñanza en su localidad pero sin tener ningún interés en 

cursarla. Las razones pueden ser la imposibilidad de entrar en la FP que querían o la falta de 

recursos o ganas de realizar estudios fuera de la localidad.  

 

 

2.3. Situación de la convivencia en el aula y en el centro. 

 

2.3.1. Relaciones alumnado y profesorado. 

La mayoría de las conductas contrarias a las normas de convivencia tiene lugar por 

amonestaciones leves acumuladas. En ocasiones a estas conductas contrarias se le suma algún 

parte grave de conducta perjudicial para la convivencia del centro, lo que acelera el proceso de 

medida disciplinaria. 

El grueso de los conflictos reside en problemas de falta de disciplina, ausencia de materiales 

para trabajar, rechazo de realizar las tareas escolares, mantener un comportamiento molesto 

impidiendo el desarrollo de la clase, comentarios irrespetuosos, llegar a clase con retraso o 

ausentarse sin justificación. En ocasiones puntuales, se producen faltas graves de respeto, 

amenazas, intentos de agresiones e incluso agresiones. 

mailto:41700971.edu@juntadeandalucia.es


PLAN DE CONVIVENCIA          I.E.S. BURGUILLOS 
 

email: 41700971.edu@juntadeandalucia.es                                                                    Tlf.: 955739585/84. Fax 955739590 

 
12 

 

2.3.2. Relaciones entre alumnado. 

Los conflictos más habituales entre alumnado tanto durante el recreo como durante las clases 

suelen ser peleas, molestar a los compañeros, disputas, desperfectos de materiales, pequeños 

hurtos y en ocasiones se han dado casos de intimidación. A menudo se han subsanado los daños 

reponiendo los materiales, reparando los daños o pasando por la mediación escolar. 

Aunque las amonestaciones son numerosas, en su mayoría recaen sobre un número pequeño de 

alumnos que reiteran su mal comportamiento y al que les son aplicadas varias correcciones 

durante un mismo curso. Cabe destacar que hay otros muchos conflictos que no son 

amonestados con un parte de incidencia pero son corregidos y solucionados por las familias, 

alumnos y profesores de forma directa. 

 

2.3.3. Relaciones entre alumnado y personal del PAS. 

Con el Personal de Administración y Servicios del centro, apenas se producen conflictos. En 

todo caso, en cuanto algún alumno demuestre falta de respeto o falta de seguimiento de las 

instrucciones de las conserjes, de la administrativa o de la monitora de integración social, el 

profesor presente o un miembro del equipo directivo procede a redactar el parte de incidencias. 

 

 

2.4. Estado de la participación en la vida del centro.  

A lo largo de todo el curso se van organizando actividades que fomentan la convivencia positiva 

en la comunidad educativa. 

Las excursiones planteadas por los diferentes departamentos ayudan a estrechar los vínculos 

entre profesorado y alumnos. Los días señalados como los de la Feria del Libro, el Recital de 

Poesía, el día de la Paz, el día del Libro, etc,  están dirigidos a la participación de toda la 

comunidad educativa.  

La AMPA tiene un papel especialmente favorable y constructivo. Además de participar en 

numerosas actividades, ayuda mucho en la mediación centro – familias. 

Por otra parte, cabe subrayar la estrecha colaboración con la Policía Local de Burguillos, con la 

Guardia Civil de Alcalá del Río, con los Servicios Sociales Comunitarios de Burguillos y con el 

Equipo de Tratamiento Familiar de los Servicios Sociales Comunitarios de Guillena. 

Podemos contar con la ayuda del Ayuntamiento en la organización de todo tipo de actividades 

(Por ej. Algunas excursiones, donde nos proporcionan el dispositivo humano y material para su 

buena marcha, fiesta de graduación, implicación en el ciclo formativo de grado medio, …).  

 

 

2.5. Aspectos de la organización del centro que influyen en la convivencia. 

- En la elaboración de los grupos de alumnos, especialmente en la ESO, se sigue todo un 

protocolo de agrupamiento reflejado en el proyecto educativo, en el apartado “Criterios 

para establecer los agrupamientos del alumnado”, como: 

• Aplicar criterios de igualdad y heterogeneidad,  

• Distribuir equitativamente repetidores y alumnos con necesidades educativas 

especiales,  

• Llevar a cabo una concordancia con el diseño general de horarios del centro y los 

recursos humanos con los que se dispone,  

• Tener en cuenta las recomendaciones de los tutores del curso pasado, 

• Procurar el equilibrio en el número de alumnado por grupo.  

- En la elaboración de los horarios se toman todas las medidas de atención a la diversidad 

que se puedan poner en marcha de acuerdo con las circunstancias de recursos humanos 

(refuerzos, libre disposición y materias de diseño propio).  
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- En sesiones periódicas de claustro, de consejo escolar, de los equipos docentes y en las 

reuniones semanales de orientación con los tutores se trata la convivencia en la 

planificación de actividades de prevención y en el seguimiento de la disciplina. 

- En la reciente creación del Proyecto global de convivencia: Ni paso, ni me paso. 

 

 

2.6. Objetivos a conseguir 

Los objetivos recogidos por el DECRETO 327/2010, de 13de julio y la ORDEN de 20 de 

junio de 2011 han de ser, necesariamente, objetivos de nuestro Plan de Convivencia: 

 

1.- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la 

importancia de una adecuada convivencia en el centro y sobre los procedimientos para 

mejorarla. 
 

2.- Promover la cultura de la paz en el Instituto. 
 

3.- Mejorar la convivencia escolar facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de 

todos los sectores de la comunidad educativa. 
 

4.- Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 

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

en el Centro. 
 

5.- Fomentar valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y 

cumplimiento de las normas. 
 

6.- Avanzar en el respeto a la diversidad cultural, en el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres y en la prevención, detección y tratamiento de todas las manifestaciones de violencia, 

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

racistas. 
 

7.- Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 

8.- Fomentar la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa y muy 

especialmente de las familias en la búsqueda de mecanismos que favorezcan la creación de un 

clima de convivencia satisfactorio en el Centro. 
 

9.- Establecer procedimientos que favorezcan la adaptación a la vida del centro y la integración 

en la comunidad escolar de aquellos alumnos y alumnas que, por diversos motivos (familiares, 

sociales, culturales, económicos, etc.) presentan mayores dificultades para desarrollar 

comportamientos, sentimientos y actitudes que permitan alcanzar un nivel óptimo de 

convivencia, especialmente en los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

10.- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 
 

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

particularmente de las competencias sociales y cívicas y para el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 

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

construcción de comunidades educadoras. 
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3.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Las normas de convivencia tienen sentido dentro de un colectivo. Nos las 

proporcionamos para lograr objetivos de grupo y para regular nuestras relaciones 

interpersonales. Se justifican porque vivimos en grupo, convivimos con otras personas y 

tenemos objetivos comunes. Sin conciencia de grupo, sin considerar que quienes nos rodean 

tienen los mismos derechos que nosotros, las normas de convivencia son más una imposición 

que un valor social. Cuando nuestras metas y logros son compartidos es más fácil acercarnos al 

sentimiento de plenitud personal. Igualmente, es frecuente que nuestra realización personal vaya 

unida a un reconocimiento de quienes nos rodean respecto a nuestro esfuerzo. Nuestro grupo 

(familia, vecindad, deportivo, de iguales, de ayuda social, etc.) nos plantea unas exigencias, unas 

demandas, unos deberes, pero también nos proporciona enormes satisfacciones y favorece el 

logro de muchos de nuestros objetivos. 

 

Es importante que el alumnado se sienta protagonista en la elaboración de las normas de 

convivencia, pues la convivencia no es patrimonio de nadie en particular, sino de todos los que 

viven juntos. Las normas se sustentan en nuestros valores sociales y ayudan a regular 

comportamientos, describen con precisión las acciones que deben ponerse en práctica. Las 

normas describen comportamientos y acciones que favorecen la cohesión del grupo, la 

coordinación de esfuerzos y el logro de las metas colectivas. Las normas, en vez de enumerar 

prohibiciones, deben recoger lo que hay que hacer. A veces no es fácil formularlas en positivo, 

pero conviene hacer ese esfuerzo. 

 

Otro aspecto importante es la incorporación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Cada norma debe ir acompañada de sus correcciones. Sin ellas, la utilidad de las propias normas 

es muy restringida y puede generarse una conciencia de impunidad. Es muy probable, 

especialmente en la etapa inicial de su aplicación, que algunos individuos no las hayan 

incorporado aún en su repertorio de hábitos o que en determinadas circunstancias no las pongan 

en práctica. En esos casos, quien la incumple debe seguir algún tipo de corrección para mostrar 

y revitalizar su compromiso con el grupo. Cuando alguien se conduce de modo inadecuado, es 

razonable que asuma la responsabilidad de sus hechos. Dentro del grupo no caben los agravios 

comparativos. Las correcciones también deben acordarse en el grupo con una formulación clara, 

precisa, sencilla y, por supuesto, educativa. Además, tienen que establecerse de modo graduado 

y ajustarse a la gravedad del incumplimiento de la norma y a su posible reiteración. En los 

momentos finales de dicha graduación conviene especificar quien va a intervenir en la 

aplicación de correcciones, pues las reiteraciones frecuentes suelen ser habituales en individuos 

que no terminan de ubicarse bien en el grupo o que viven en unas circunstancias sociofamiliares 

difíciles. 

 

Las normas y sus correcciones deben ser educativas y, a medio y largo plazo, tendrán 

que contribuir al desarrollo de comportamientos que se correspondan con lo que se espera de un 

ciudadano. Las propias disposiciones legales relacionadas con la educación incorporan como un 

recurso corrector la expulsión de clase o de centro, la no participación en las actividades 

extraescolares... En ocasiones, el comportamiento social de alguien puede estar más regulado 

por la amenaza de una consecuencia desagradable si procede inadecuadamente que por la 

motivación intrínseca para respetar las normas de convivencia.  

 

También es de gran relevancia la generalización de las normas, y sus correcciones, más 

allá del aula. En todo el centro, en casa, en cualquier circunstancia hay que seguir las normas de 

convivencia básicas. El orden y el cuidado de los materiales hay que mantenerlo en clase y en 
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casa. El respeto a los demás hay que mostrarlo en cualquier circunstancia. Escuchar, atender, dar 

las gracias, pedir perdón, etc. son destrezas sociales básicas en nuestro entorno social. Por ello, 

es fundamental que las familias conozcan las actividades sobre normas que se realizan en el 

centro y se esfuercen en casa para proceder de manera semejante. La coordinación entre centro y 

familias se hace imprescindible.  

 

Conviene recordar que el mantenimiento de unas normas de centro eficaces y funcionales 

en las que sean protagonistas todos los sectores educativos es un objetivo educativo valioso. 

Desarrollar las actividades sobre normas, con sus correcciones, en clase y vincularlas con 

nuestro entramado de valores ayuda especialmente a la maduración personal y a la auto-

regulación del comportamiento. Implicar al profesorado y al alumnado en su seguimiento es 

imprescindible. 

 

 

3.1. Derechos y deberes. 

 

3.1.1. Deberes del alumnado. 

Según el artículo 2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria, los deberes del alumnado son: 
 

a) El estudio, que se concreta en: 

1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 

siguiendo las directrices del profesorado. 

3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 

asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 
 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad 

entre hombres y mujeres. 
 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir 

al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el instituto. 
 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 

determine. 
 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 

conservación y mantenimiento. 
 

h) Participar en la vida del instituto. 
 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de 

formarse en los valores y principios recogidos en ellos.  

 

 

3.1.2. Derechos del alumnado. 

Según el artículo 3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria, el alumnado tiene derecho: 
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a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y 

de sus capacidades. 
 

b) Al estudio. 
 

c) A la orientación educativa y profesional. 
 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 

escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán 

aplicados. 
 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que 

estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 
 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y 

al uso seguro de internet en el instituto. 
 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una 

sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la 

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 
 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a 

su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.  
 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de 

integración y compensación. 
 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. 
 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión. 
 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 
 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que 

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 

 

El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con 

los principios y derechos constitucionales. La Jefatura de Estudios favorecerá la organización y 

celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas en las que el alumnado 

podrá participar. 

 

Los alumnos y alumnas podrán fijar escritos, para ejercitar su libertad de expresión, en el tablón 

de anuncios del vestíbulo de entrada al Centro, o en otro lugar visible del mismo, previa 

comunicación a la Jefatura de Estudios. 

 

El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que 

le afecten. 

 

A partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, en el caso de discrepancia con 

respecto a decisiones educativas que afecten al alumnado y que se manifieste con una propuesta 

de inasistencia a clase, ésta no se considerará como conducta contraria a las normas de 

convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los 

criterios que se indican a continuación: 
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a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter 

educativo. 

b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la Dirección del centro, siendo 

canalizada a través de la Junta de Delegados. La reunión de la misma deberá haber tenido lugar 

con una antelación mínima de dos días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de 

celebración y, en su caso, actos programados. La propuesta deberá venir avalada por la mayoría 

de 2/3 de los miembros de la Junta de delegados del alumnado. En la reunión de la Junta, los 

delegados de clase habrán traído previamente las propuestas debatidas y votadas en clase. Los 

delegados actuarán como representantes de su grupo y votarán en la reunión como tal. 

La dirección del centro examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos establecidos. 

En caso de que la propuesta sea aprobada, la dirección del centro permitirá la inasistencia a 

clase, informará oficialmente a la Comunidad educativa de la decisión tomada y las familias de 

los menores de edad firmarán un recibí a la información publicada. Con posterioridad a la 

misma, el Consejo Escolar será informado del desarrollo de todo el proceso, verificando que en 

todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas oportunas que 

correspondan en caso contrario. 

El director o directora adoptará las medidas oportunas para la correcta atención tanto del 

alumnado de enseñanza postobligatoria que haya decidido asistir a clase, como del resto del 

alumnado del centro. 

 

 

3.1.3. Derechos de las familias. 

Según el artículo 12 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria, las familias tienen derecho a: 

 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de éstos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto. 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento 

del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, 

y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 

como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de 

las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 

instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar. 
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3.1.4. Colaboración de las familias. 

Según el artículo 13 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria, las familias tienen la obligación de colaborar 

con los institutos de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la 

educación secundaria obligatoria.  

 

Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

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

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

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

hubieran suscrito con el instituto. 
 

En el Artículo 15, 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, se hace 

hincapié en la comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado. Los centros 

docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre la evolución 

escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimularán su 

participación en el proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la 

tutoría deberá mantener una relación permanente con los padres, madres, o quienes ejerzan la 

tutela del alumnado. 

Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes 

de noviembre una reunión “Tutor/Familias” con los padres, madres, o quienes ejerzan la 

tutela del alumnado de su grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 

a) Plan global de trabajo del curso. 

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes materias. 

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las 

familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en 

horario de tarde. 

e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el 

equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a 

la evolución escolar de los hijos e hijas. 

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 

del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

h) Compromisos educativos y de convivencia. 

En dicha reunión “Tutor/Familias”, se procederá a la elección de los delegados de padres y 

madres del alumnado. 

 

Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los 

representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del 

curso y recibir información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales. 
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3.1.5. Funciones y deberes del profesorado. 

Según el artículo 9 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria, el profesorado realizará sus funciones 

incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de coordinación entre el 

personal docente y el de atención educativa complementaria. 

 

El profesorado tiene, entre otras, las funciones y los deberes siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan 

encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso, 

con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 

ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 

así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 

que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

 

3.1.6. Derechos del profesorado. 

Según el artículo 10 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria, el profesorado, en su condición de 

funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la 

función pública. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente, además, tiene los 

siguientes derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de 

desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el 

proyecto educativo del instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de 

los cauces establecidos para ello. 
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d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades en 

el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación 

de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de educativo 

del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que éstos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y 

nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en 

sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo 

con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para 

los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos 

nombramientos. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, 

entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de 

experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente 

evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de 

la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del 

rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo 

ingreso. 
 

 

3.1.7. Derechos y obligaciones del personal de administración y servicios y de atención 

educativa complementaria. 

Según el artículo 15 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria,  

1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de los 

institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la 

legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 

personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 

complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en 

este órgano colegiado. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación 

dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación 

general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo. 
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3.2. Normas generales de convivencia. 

 

Serán normas de convivencia de nuestro Centro todas las recogidas por las distintas normas 

vigentes y muy especialmente el DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO. POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

 

 

3.2.1. Cumplimiento, incumplimiento, gradación y ámbito de las conductas a corregir. 

 

3.2.1.1. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 

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

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos incluye normas de 

convivencia. 

2. En la elaboración de estas normas se tuvieron en cuenta los siguientes principios: 

a) la convivencia es entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 

alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y 

social. 

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

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

cultural. 

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

concretan los deberes y derechos del alumnado, precisan las medidas preventivas e incluyen la 

existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o 

medidas disciplinarias que, en su caso, se apliquen. 

 

3.2.1.2. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

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

las normas de convivencia tienen un carácter educativo y recuperador, garantizan el respeto a los 

derechos del resto del alumnado y procuran la mejora de las relaciones de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de 

las normas de convivencia se tienen en cuenta lo que sigue: 

a) El alumno o alumna no puede ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el 

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

b) No se imponen correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetan la proporcionalidad 

con la conducta del alumno o alumna y contribuye a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias se tiene en 

cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o 

sociales. A estos efectos, se recaban los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y se recomienda, en su caso, a los padres y madres o a los representantes legales 

del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

 

3.2.1.3. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 

circunstancias que atenúan la responsabilidad: 
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a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 
 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

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

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

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

sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 

como por cualquier otra condición personal o social. 

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

miembros de la comunidad educativa. 

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

de la comunidad educativa. 

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

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 
 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no son de aplicación cuando 

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

como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

3.2.1.4. Ámbitos de las conductas a corregir. 

1. Se corrigen los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el 

instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a 

las actividades complementarias y extraescolares. 

2. Asimismo, se pueden corregir las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 

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

 

3.2.2 Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 

3.2.2.1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 
 

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

por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

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

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

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

profesorado respecto a su aprendizaje. 

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

deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

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

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

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 

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

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

representantes legales si es menor de edad. Dichas justificaciones de faltas deben ser entregadas 
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a la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna en el plazo máximo de 10 días a partir de 

dicha falta de asistencia. 
 

3. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescriben en el plazo de treinta días 

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

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.  

Sin embargo, el cúmulo de seis conductas contrarias a las normas de convivencia es 

considerado como una conducta gravemente perjudicial para la convivencia y tendrá la 

medida disciplinaria correspondiente a “la reiteración en un mismo curso escolar de 

conductas contrarias a las normas de convivencia del instituto”. Dentro del programa Ni paso, ni 

me paso ofreceremos alternativas y vías para corregir la situación antes de llegar a la expulsión 

por acumulación de partes, siempre que el alumno o alumna muestre una actitud colaborativa y 

positiva. 

 

 

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

1. Por la conducta contemplada en nuestro punto 3.2.2.1. -1-.a) se podrá imponer la corrección 

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

esta medida implicará que: 

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

corrección. 

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

jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora 

deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la 

alumna. El procedimiento de notificación de la conducta contraria y de su corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase pasa por la entrega a su padre, madre o 

representante legal por parte del alumno del documento correspondiente elaborado por el 

profesor o profesora donde constan los hechos. Las familias, una vez recibida la notificación, 

deberán devolver al día siguiente a los tutores o tutoras a través de sus hijos e hijas el resguardo 

firmado mediante el cual confirman haber recibido la información sobre los hechos y su 

conformidad con la misma. Además, de la adopción de esta medida quedará constancia escrita 

en el centro. 

 

2. Por las conductas recogidas en nuestro punto 3.2.2.1., distintas a la prevista en el apartado 

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:  

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

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

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

recursos materiales o documentos de los institutos de educación secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 
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3.2.2.3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a 

las normas de convivencia. 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el punto 3.2.2.1. -1-.a) el profesor o 

profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto 3.2.2.1 

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

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

* Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 

* Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 

convivencia. 

 

 

3.2.3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección 

3.2.3.1. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 

siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

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

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

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

tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

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

particularmente si tienen un componente sexual, racial, religioso, xenófobo u homófobo, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

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

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 

de documentos académicos. 

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

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

educativa, así como la sustracción de las mismas. 

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

del instituto. 

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

centro. 

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

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescriben 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.  

 

3.2.3.2. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas, podrán imponerse 

las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de 

mailto:41700971.edu@juntadeandalucia.es


PLAN DE CONVIVENCIA          I.E.S. BURGUILLOS 
 

email: 41700971.edu@juntadeandalucia.es                                                                    Tlf.: 955739585/84. Fax 955739590 

 
25 

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

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

representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

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

período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

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

días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 

en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

2. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o 

directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 

agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un 

cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

 

3.2.3.3. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

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

de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

3.2.4. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

3.2.4.1. Procedimiento general. 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias es preceptivo, en todo 

caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria a 

imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas 

en las letras a), b), c) y d) de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y el 

alumno o alumna sea menor de edad, se da audiencia a sus padres, madres o representantes 

legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia, debe oírse al profesor o profesora o al tutor o 

tutora del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan son inmediatamente ejecutivas y, 

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

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la 

jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 

informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

4. Con la supervisión de la Jefatura de Estudios se recogerá en el Sistema de Información 

Séneca las incidencias que tengan como medida disciplinaria la suspensión del derecho de 

asistencia al centro y los cambios de grupo o de centro. 
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3.2.4.2. Reclamaciones. 

1. El alumno o alumna mayor de edad, o sus padres, madres o representantes legales en caso de 

ser menor de edad, podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha 

en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 

misma, ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o 

medida disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

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

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas por el Consejo 

Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado. 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. 

 

3.2.5. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 

3.2.5.1. Inicio del expediente. 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

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

directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados 

desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de 

un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 

conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

3.2.5.2. Instrucción del procedimiento. 

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

designado por el director o directora. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, 

madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, 

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

fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 

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

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá 

de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o 

representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo 

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

 

3.2.5.3. Recusación del instructor. 

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

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

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

siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en lo que proceda.  

 

3.2.5.4. Medidas provisionales. 

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

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora 

por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida 

provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 
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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. 

 

3.2.5.5. Resolución del procedimiento. 

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

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

Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un 

periodo máximo de otros veinte días. 

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

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

3.2.5.6. Recursos. 

Contra la resolución de nuestro punto 3.2.5.5. se podrá interponer recurso de alzada en el plazo 

de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 

materia de educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, 

deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que 

recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.  

 

 

3.3. Normas básicas del centro 

Desde el primer momento de la matriculación del alumno en el IES BURGUILLOS, las familias 

reciben las normas básicas del centro en dos copias: una que se llevan a casa y la otra en la que 

firman el recibí y que se queda en el sobre de matrícula del alumno, custodiado en Secretaría. 

Siguiendo lo establecido en el Artículo 2, Punto 6 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el 

que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 

públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación 

infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, 

la matriculación en un centro docente implica el compromiso de respetar su Plan de centro y 

colaborar en su Proyecto Educativo y el acatamiento del Plan de Convivencia del centro. 

Luego, al inicio del curso escolar se traslada al alumnado y a sus familias de nuevo la 

información general sobre las NORMAS BÁSICAS DEL CENTRO. Esta información es clara y 

precisa. Las familias, una vez recibida la comunicación, deben enviar a los tutores o tutoras de 

sus hijos e hijas un resguardo firmado mediante el cual confirman haber recibido la información 

sobre las normas y su conformidad con las mismas. 

 

Las NORMAS BÁSICAS del IES “BURGUILLOS” son: 

1.- PUNTUALIDAD. Los alumnos y alumnas deberán llegar al Centro puntualmente. La puerta 

de entrada se cerrará cinco minutos después del sonido del primer timbre (8:15). A partir de ese 

momento deben entrar los alumnos y alumnas con un justificante escrito o acompañados de sus 

representantes legales. Deberán permanecer en el hall hasta el comienzo de la clase siguiente. 

*Si viene con un justificante de sus representantes legales o del médico, el alumno enseñará 

dicho justificante a las conserjes que a su vez firmarán el visto bueno en el Libro de Registro de 

Entrada. 
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* Si viene acompañado, el representante legal que acompañe al alumno menor de edad firmará 

en el Libro de Registro de Entrada, en Conserjería, dándose por enterado, de esta forma, de la 

llegada tardía del alumno. 

Asimismo, se extremará la puntualidad en todas las clases y muy especialmente cuando haya 

necesidad de trasladarse a un aula distinta de la habitual. 
 

2.- Los alumnos/as deberán esperar a sus profesores/as en el aula. En ningún caso deberán 

permanecer en los pasillos. 
 

3.- Todos los alumnos y alumnas saldrán de sus clases durante el recreo e irán al patio o, en su 

caso, a la biblioteca (salvo los mayores de edad, enseñando a la salida, su tarjeta de salida, 

podrán salir del Centro durante los recreos). 
 

4.- Los alumnos y alumnas no deberán traer móviles, MP3, MP4 o similares al centro. Si lo 

hacen, deberán responsabilizarse de su uso y de los posibles daños o desapariciones que 

pudieran producirse. 

Si un alumno lleva uno de estos aparatos, se le pedirá que lo guarde. 

Cualquier profesor que vea a un alumno usando uno de estos aparatos sancionará como 

conducta contraria a la convivencia. 

Si el alumno se niega a guardar el aparato y sigue usándolo, se sancionará como “reiteración de 

conductas contrarias”.  
 

5.- Si algún alumno o alumna tuviera que abandonar el Centro durante la jornada escolar por el 

motivo que más adelante deberá justificar la familia, debe avisar al profesor de guardia que 

contactará con sus representantes legales (o personas mayores de edad, autorizadas por los 

padres en la “FICHA DE PERSONAS AUTORIZADAS” guardada en Conserjería) para que 

vengan a recogerlo/a. Éstos deberán firmar en el Libro de Registro de Salida que se encuentra en 

conserjería para que quede constancia del hecho. 
 

6.- Cuando se organice una actividad complementaria en el Centro y algún alumno o alumna no 

participe en la misma, es obligatorio que asista al instituto en su horario habitual. De no ser así, 

su inasistencia se registrará como falta, si no aporta justificante. Es responsabilidad de los 

padres, madres o representantes legales asegurarse de la asistencia de sus hijos o hijas al Centro 

o a la actividad programada. 
 

7.- Si algún alumno o alumna faltase al Centro y no pudiese aportar justificante médico u oficial, 

deberá retirar de la Conserjería un modelo de justificación de faltas de asistencia y entregarlo en 

el plazo máximo de 10 días, debidamente relleno y firmado por sus representantes legales, a su 

tutor o tutora. Cuando haya riesgo de absentismo y se trate de un alumno con trayectoria 

absentista, se insistirá en que la justificación de las faltas por parte de los padres o tutores esté 

acompañada de un justificante médico u oficial. 
 

8.- Si algún alumno o alumna padece alguna enfermedad o dolencia que pueda incidir en su vida 

escolar, debe comunicarse a los responsables del Centro y aportarse la información necesaria 

para una adecuada atención. 

 Se recuerda, asimismo, que el Instituto no suministrará ningún tipo de medicación. 
 

9.- Los tutores o tutoras de cada grupo tendrán una hora de atención a padres y madres. Para ser 

atendidos adecuadamente es necesario pedir cita con antelación para que puedan recabar la 

información solicitada. 
 

10.- Cuando un alumno o alumna ocasione cualquier desperfecto o destrozo en las instalaciones 

del centro o en cualquier material, tanto de otros miembros de la comunidad educativa como del 

propio centro, deberá hacerse cargo de los gastos económicos que originen las reparaciones o 

reposiciones, sin perjuicio de las medidas disciplinarias de otro orden que pudieran adoptarse. Si 
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el alumno o alumna es menor de edad o no puede por sus propios medios atender a los gastos, 

serán las familias o los representantes legales quienes se hagan cargo de ellos. 
 

11.- Los alumnos y alumnas beneficiarios del Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

deberán extremar el cuidado del material que reciban, forrar los libros, teniendo siempre 

presente que los libros que van a utilizar este año deberán reutilizarse en cursos posteriores por 

otros alumnos y alumnas. Por tanto, deberán devolverlos en un estado óptimo. De no ser así, las 

familias tendrán que reponer el material deteriorado. 

 

12.- NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

a) La asistencia por parte del alumnado a las actividades complementarias fuera del centro 

no será obligatoria. 

b) El Equipo Directivo permitirá la realización de dichas visitas en horario lectivo cuando 

los grupos para los que se organizan participen en un 60%. 

c) Los alumnos y alumnas que no asistan a las actividades complementarias fuera del 

centro acudirán al centro en su horario normal. 

d) Será el profesor o profesora que organice la actividad quien redacte una 

AUTORIZACIÓN en la que informe a los padres y madres de la actividad que se va a 

desarrollar así como de la obligación del alumno a acudir al Centro si no participa en la 

actividad complementaria. 

e) Será el profesor o profesora encargado de la actividad quien entregue la lista de los 

alumnos y alumnas que participarán en la misma al Jefe o Jefa del Departamento de 

Actividades Complementarias y tomará las medidas necesarias para que el Equipo 

docente esté convenientemente informado con la debida antelación. 

f) Si un alumno o alumna acumuló 2 partes por conductas contrarias a las normas de 

convivencia que no hayan sido objetos de corrección, podrá ser privado del derecho de 

asistencia a la actividad complementaria que en su caso se organice, si se estima que su 

conducta pudiese ser contraria a los objetivos de la misma. 

g) Se hará hincapié tanto en las autorizaciones de las excursiones como en clase que los 

alumnos que no participan en estas actividades fuera del centro, DEBEN asistir a clase 

en el IES. Si no asisten, tendrán el plazo máximo de 10 días para justificar aquella 

ausencia. 

 

 

3.4. Normas generales del centro. 

3.4.1.- Queda prohibida la entrada al Centro de personas ajenas a la comunidad escolar. En 

Conserjería se indicará a las visitas el lugar en que serán recibidas. 
 

3.4.2.- Deberá guardarse silencio en todas las dependencias del edificio durante las horas 

lectivas. 
 

3.4.3.- Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados a cuidar y hacer cuidar el 

edificio, dando un buen uso al mobiliario y al material docente. 
 

3.4.4.- Uso de las instalaciones. 

• Aulas: 

Los alumnos y alumnas responderán del mobiliario y del material, así como de un 

razonable estado de limpieza del aula. Al término del horario de clase, los alumnos y 

alumnas deberán apagar las luces del aula cuando no se imparta clase. 
 

• Pasillos y vestíbulos: Los alumnos y alumnas no podrán permanecer en los pasillos o el 

vestíbulo durante las horas de clase en ningún caso, ni entre clase y clase. Los alumnos y 

alumnas deberán esperar a su profesor o profesora dentro del aula. 
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• En el caso de falta o retraso de un profesor o profesora, los alumnos y alumnas 

permanecerán en el aula hasta que el profesor o profesora de guardia se haga cargo de 

ellos. Sin embargo, el delegado de clase (y en caso de ausencia del delegado, el 

subdelegado) debe acercarse a la sala de profesores para notificar dicha situación al 

profesorado de guardia. 
 

• Vestíbulo: En los días de lluvia, los alumnos y alumnas permanecerán en el vestíbulo de 

entrada a su llegada al Centro hasta que toque el timbre del principio de la jornada 

lectiva y podrán entonces acceder a sus aulas. 
 

• Aulas específicas. Para el uso de las aulas de Informática, Talleres, Biblioteca, 

Laboratorios, aula de dibujo, SUM, etc., los alumnos y alumnas se atendrán a lo 

dispuesto por el profesor o profesora encargado de las mismas, quien será el único que 

podrá abrirlas y cerrarlas. Dichas normas deberán estar colocadas en lugar visible en 

dichas aulas. 
 

• Ascensor. En ningún caso podrá utilizarse el ascensor por los alumnos y alumnas o por 

los profesores y profesoras sin autorización previa. La autorización del uso del mismo la 

dará el Equipo Directivo. 
 

• Pasarela. Los alumnos y alumnas no podrán utilizar la pasarela ni para subir a la planta 

Primera, ni para bajar a la planta Baja. En ningún caso podrán acceder a la misma, salvo 

lo dispuesto en el Plan de Evacuación o excepto los alumnos autorizados que acuden al 

aula de apoyo. 
 

• Recinto exterior del edificio: Las plantas y jardines deberán ser respetados por todos los 

miembros de la comunidad escolar. Se evitará en todo momento arrojar papeles o 

desperdicios al suelo, utilizándose, para ello, las papeleras. 
 

• Los alumnos y alumnas sólo podrán acceder a la zona de Dirección, Vicedirección, 

Jefatura de Estudios y Secretaría para resolver asuntos de la competencia de los mismos. 
 

• La Sala de Profesores es el lugar de reunión del profesorado, de forma que el acceso del 

alumnado a ella queda limitado a casos especiales. 
 

• Los Departamentos didácticos son los lugares de trabajo, de reunión y de estudio del 

profesorado, por lo que sólo estará permitida la presencia del alumnado cuando sea 

autorizada. 
 

• Las pistas deportivas y el pabellón son de uso preferencial para impartir la materia de 

Educación Física. 
 

• El Aula de la Naturaleza es de uso preferencial para impartir las materias asociadas al 

Programa ECOESCUELA. 
 

• Los Servicios: el alumnado utilizará los servicios exclusivamente para la función de 

estos, durante el menos tiempo posible y cuidando todo el material del mismo; cualquier 

falta de conducta en los servicios será sancionada de forma inmediata. 
 

• Trastero: lugar donde los alumnos de la FPB se cambian y se ponen el uniforme para 

entrar en el Taller de Cafetería. Allí se almacenan escaleras y materiales que los 

alumnos no deberán utilizar sin el permiso del profesor encargado de ellos. 
 

• Conserjería: Bajo ningún concepto se les permitirá el acceso a los alumnos. Desde la 

ventanilla, se hará la comunicación con educación y respeto de las peticiones y 

necesidades. 
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4.16.- Talleres de los Ciclos Formativos:  

Son consideradas conductas contrarias a las normas de convivencia que se pueden 

clasificar como faltas de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

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

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje si no se respetan las siguientes 

normas: 

• Para acceder al Taller de Cocina, al Taller de Pastelería y al Taller de Cafetería, es 

requisito fundamental, la uniformidad completa. (Pantalón cocina, chaqueta, gorros, zapatos 

adecuados, y sus herramientas de trabajo, uñas cortas y sin esmalte, maquillaje discreto). 

• Está prohibido el uso de anillos, collares, pulseras de cualquier material, relojes y 

pearcings dentro de Taller de Cocina, Taller de Pastelería y Taller de Cafetería cuando se 

estén elaborando comidas. 

• Tener una correcta higiene tanto personal como del uniforme. 

• Ayudar a compañeros a realizar la limpieza general para un bien común. Dentro del 

módulo profesional  “Seguridad e Higiene en la manipulación de alimentos” el primer objetivo 

de aprendizaje es: limpiar/desinfectar utillaje, equipos e instalaciones. 

• No comer, ni probar nada sin la previa autorización del profesor del aula taller. 

 

Son consideradas conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia si el 

alumnado decide: 

• Darle mal uso, o no adecuado, a las herramientas y maquinarias del taller (Jugar con 

cuchillos u otras herramientas, etc.): se considera dicha conducta como “Actuaciones 

perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa 

del centro, o la incitación a las mismas”. 

• Burlarse del compañero que sufre un accidente: se considera dicha conducta como 

“Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa”. 

• Jugar en zonas del taller y vestuarios (fregaderos, grifos, servicios, vestuarios, etc): se 

considera dicha conducta como “Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal 

desarrollo de las actividades del centro”. 

• Faltar el respeto a compañeros o profesores: se considera dicha conducta como “Injurias 

y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa”. 

 

 

3.4.5.- Normas en periodos de recreo: 

1) Cada profesor o profesora aguardará en el aula hasta que hayan salido todos los alumnos 

y alumnas y cerrará la puerta. 

2) El alumnado saldrá al patio de recreo o a la Biblioteca (sin rebasar su capacidad) y si el 

alumno es mayor de edad, podrá salir fuera del recinto. 

3) La salida al patio será por la puerta situada frente a las escaleras y por la última escalera 

que lleva a la puerta del fondo del sótano. 

4) En caso de lluvia el alumnado se dirigirá al pabellón de deportes  o al porche. 

5) Los profesores y profesoras que impartan clase en la hora posterior al recreo deberán 

dirigirse con máxima puntualidad a las aulas correspondientes para evitar 

aglomeraciones en los pasillos. 

 

3.4.6.- Aseo e higiene: los alumnos y alumnas deberán acudir al Centro debidamente aseados. 

En caso de haber adquirido alguna enfermedad aguda, no acudirán al centro hasta que no se 

hayan recuperado de la misma. Las familias deberán comunicar a los tutores o tutoras de sus 

hijos e hijas, o, en su caso, al equipo directivo, la existencia de cualquier enfermedad que 

pudiera afectar al conjunto de la comunidad educativa o que pudiera requerir especiales 
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atenciones, así como tener repercusiones en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

alumnos o alumnas; todo ello sin perjuicio del derecho a la intimidad. 

 

3.4.7.- Tabaco y productos de consumo. 

* Está prohibida la venta en el Centro de tabaco y bebidas alcohólicas a los alumnos y 

alumnas y a los profesores y profesoras. 

* En ningún caso se podrá fumar en las dependencias del instituto. Ni en las interiores ni 

en las exteriores, estando en todo momento sujeto a la normativa vigente. 

* Sólo se podrán consumir bebidas, comidas y otros productos de entretenimiento 

alimentario en el recinto exterior del edificio, y en cualquier caso se hará uso de las 

papeleras para deshacerse de los desperdicios (incluidas las cáscaras de pipas). 

 

3.4.8.- Móviles, MP3, MP4 y similares. 

Los alumnos y alumnas no deberán traer móviles, MP3, MP4 o similares al centro. Si lo hacen, 

deberán responsabilizarse de su uso y de los posibles daños o desapariciones que pudieran 

producirse. 

Si un alumno lleva uno de estos aparatos, se le pedirá que lo guarde. 

Cualquier profesor que vea a un alumno usando uno de estos aparatos sancionará como 

conducta contraria a la convivencia. 

Si el alumno se niega a guardar el aparato y sigue usándolo, se sancionará como “reiteración de 

conductas contrarias”.  

Cualquier excepción a estas reglas deberá estar debidamente justificada por las familias y 

autorizada por escrito por el equipo directivo (los alumnos y alumnas deberán llevar siempre 

dicha autorización). 

 

3.4.9.- Puntualidad y faltas de asistencia. 

Los alumnos y alumnas entrarán en sus aulas al toque del timbre a primera hora de la jornada 

escolar. En el intercambio de clases, sólo podrán salir de sus aulas aquellos alumnos y alumnas 

que tengan que desplazarse a un aula específica (aula de Informática, Laboratorios, Biblioteca, 

Pistas Deportivas, Taller de Tecnología, aulas de Dibujo y de Música, SUM, Talleres de los 

Ciclos Formativos) y allí esperará a que el profesor o profesora abra la puerta, si aún no lo ha 

hecho. El desplazamiento debe ser lo más rápido y ordenado posible, procurando no entorpecer 

el paso en el pasillo mientras esperan al profesor o profesora a la puerta del aula específica. 

Ningún alumno ni alumna podrá entrar en el Instituto después de las 8:20 horas sin un 

justificante médico, oficial o de sus representantes legales. Este justificante será presentado por 

el alumno o alumna a todos los profesores y profesoras a cuyas clases hubiera faltado y 

posteriormente será entregado al tutor o tutora, quien lo custodiará. Si un alumno o alumna llega 

tarde al centro y presenta justificante, permanecerá en el hall hasta que suene el timbre de la 

siguiente hora, momento en que se incorporará a las actividades normales de su grupo. 

La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos y alumnas. A partir de la segunda 

hora lectiva y a lo largo de la jornada lectiva, es deber del profesor o profesora dejar entrar a un 

alumno/alumna a su clase, aunque llegue tarde, quedando a su criterio las medidas a adoptar. 

Si un alumno o alumna falta a clase, el día que se incorpore recogerá en Conserjería un impreso 

de JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA que deberá traer relleno y firmado por el 

Representante Legal al día siguiente y entregárselo al Tutor o Tutora. 

Cada falta de asistencia total o parcial de la jornada escolar injustificada, será contabilizada 

como FALTA LEVE. 
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3.4.10.- Participación en el viaje de fin de etapa. 
 

a- El Centro pone a disposición de los alumnos de 4º de la ESO la posibilidad de realizar el 

“Viaje Fin de Etapa”, que tiene como principal objetivo el carácter sociocultural, hecho que 

incide directamente en la elección del destino, quedando descartados aquellos que no reúnan 

unos requisitos mínimos histórico-culturales. 
 

b- La elección de la fecha en la que se desarrollará la actividad, se les comunicará a los alumnos 

y luego a los padres/madres/representantes legales en la primera reunión que se realice, 

explicando los pros y los contras que han influido en la elección de dicha fecha. El padre-madre 

o tutor legal del alumno que no asista como mínimo a la primera reunión del Viaje fin de Etapa 

hará que su hijo o hija no participe en dicha actividad. Si por cualquier motivo no pudiera asistir 

a dicha reunión, deberá comunicarlo por escrito con antelación y pedir cita con el Vicedirector 

lo antes posible. 
 

c- El dinero que los alumnos/alumnas obtengan por la venta o actividades desarrolladas bajo el 

control y/o supervisión del IES, será de uso exclusivo del Viaje. Esto es, los beneficios serán 

individuales de cada alumno, siempre que realice el viaje. La no asistencia al Viaje no conlleva 

la devolución de los beneficios. Estos repercutirán en el resto de asistentes. 
 

d- Aquellos alumnos que acumulen durante el curso más de 6 conductas contrarias a las normas 

de convivencia, o 1 conducta gravemente perjudicial para la convivencia quedarán 

inmediatamente fuera de la Actividad del Viaje, perdiendo igualmente el derecho a la 

devolución de los beneficios de sus ventas.  
 

e-Los pedidos de productos que venderá el alumnado, se realizarán mediante hojas de pedido 

que deberá ir siempre firmada por el tutor legal del alumno o alumna, quedando éste 

responsabilizado de las posibles pérdidas de mercancías y/o dinero. 

 

3.4.11.- Formación en Centro de Trabajo (FCT de los Ciclos Formativos) 

La realización del módulo profesional de FCT tiene carácter obligatorio (Programas diseñados 

en el Plan de FCT: de 260 horas para el Ciclo de Formación Básica y de 410 horas para el Ciclo 

de Grado medio). 

El seguimiento por el profesor tutor se realiza mediante las visitas presenciales a los centros de 

trabajo sin perjuicio de las notificaciones que se puedan producir por otras vías (teléfono o 

mail). El profesor tutor y el tutor laboral realizan con regularidad un balance analizando si el 

alumno respeta las normas internas del centro de trabajo y si sigue cumpliendo en calidad de 

alumno del IES con las normas del IES Burguillos (especialmente, si no presenta faltas de 

asistencia o de puntualidad injustificadas, faltas de incorrección y desconsideración, y/o faltas de 

colaboración sistemática en la realización de las actividades así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesor tutor y/o tutor laboral). 

El alumno deberá ser receptivo ante posibles cambios de horarios en su actividad en la empresa, 

previo aviso con el debido tiempo, por parte del tutor laboral.  
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3.5. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 
 

1.- El alumnado beneficiario del programa de gratuidad y las familias están obligados a hacer un 

uso adecuado y cuidadoso de los libros de texto y demás material curricular puesto a su 

disposición. En el momento de recibir los libros, los alumnos y alumnas, así como sus 

representantes legales, firmarán un compromiso de buen uso de los mismos y de reposición del 

material extraviado o negligentemente dañado. Los tutores recogerán los compromisos que serán 

entregadas al Secretario. Se archivarán en Secretaría. 
 

2.- El alumnado tiene la obligación de reintegrar al Centro el material que le haya sido 

concedido una vez finalizado el curso o en el momento de su baja del Centro si se produce su 

traslado. 
 

3.- El deterioro culpable o malintencionado, así como extravío de los libros de texto supondrá la 

obligación por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el material o 

abonar el libro nuevo. En el caso de robo de libro, se comunicará por escrito al Secretario dicha 

circunstancia. Si no, no se tendrá en cuenta. 
 

4.- Una vez los libros revisados, se comunicará desde el Centro a los representantes legales del 

alumnado que haya realizado un uso incorrecto de los libros de texto o del material curricular 

aportado la obligación de reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o 

malintencionada o de abonar el material nuevo, así como el plazo para hacerlo, que, en ningún 

caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación.  
 

5.- Cualquier mal uso o deterioro culpable o malintencionado de los libros de texto por parte del 

alumnado, incluso cuando no suponga su deterioro total, supondrá la imposición de una 

amonestación por conducta contraria a la convivencia. 
 

6.- En el seno del Consejo Escolar podrá constituirse una Comisión, presidida por el director o 

directora o persona en quien delegue y en la que estén presentes todos los sectores de la 

comunidad educativa, para la gestión y supervisión del programa de gratuidad. 
 

7.- Los tutores y tutoras contrastarán la relación de materias que va a desarrollar el alumnado de 

su grupo con la que aparece en el Cheque-Libros (Programa de Gratuidad de los Libros de 

Texto) y supervisará, a lo largo del curso, la correcta utilización de los libros de texto por parte 

de sus alumnos y alumnas. Así mismo, harán de este uso una ocasión para mejorar la educación 

en valores y actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y 

lectura, respeto al medio ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 
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4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

4.1.Composición. 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del IES “Burguillos” está integrada por: 

• El Director o Directora. 

• El Jefe o Jefa de Estudios. 

• Dos representantes del sector del profesorado (preferentemente, uno de los dos será el 

Coordinador del Plan de Convivencia, si es miembro del consejo escolar). 

• Dos representantes del sector del alumnado. 

• Dos representantes del sector de padres, madres y representantes legales del alumnado (uno 

de los dos será el representante designado por la asociación de madres y padres del 

alumnado, dentro del Consejo Escolar). 

 

4.2.Plan de reuniones. 

La Comisión de Convivencia del IES Burguillos se reunirá al menos dos veces a lo largo del 

curso y siempre que, por motivos disciplinarios y de convivencia en el Centro, se estime 

oportuno. 

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

invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a:  

a) La persona responsable de la Orientación en el centro. 

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

real y efectiva entre hombres y mujeres. 

c) La persona responsable de la Coordinación del Plan de Convivencia, si no es miembro del 

Consejo Escolar. 

 

4.3. Plan de actuación. 

Las reuniones de la Comisión tendrán lugar en el horario fijo que acuerden sus miembros y que 

posibilite la asistencia de todos ellos. Excepcionalmente se podrán establecer reuniones con otro 

horario. 

 

4.4. Funciones. 

1.- Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

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

los conflictos. 

2.- Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

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

Centro. 

3.- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

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

4.- Mediar en los conflictos planteados. 

5.- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos en que hayan sido impuestas. 

6.- Proponer en el Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el Centro. 

7.- 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. 

8.- Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

9.- Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el instituto. 
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5. PROYECTO DE CONVIVENCIA: NI PASO, NI ME PASO. 

 

5.1. Justificación y presentación del proyecto: 

Desde el presente curso, formamos parte de la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» que 

reúne los centros interesados en compartir iniciativas, recursos y experiencias para la mejora de 

la convivencia escolar y la difusión de la Cultura de Paz, contrayendo un compromiso de 

profundización en aspectos concretos de su Plan de Convivencia. 

La normativa que regula el funcionamiento de la Red pone el acento en la cultura de la 

evaluación, en la necesidad de visibilizar las buenas prácticas desarrolladas en los centros y en la 

voluntad de trabajar en red compartiendo propuestas, estrategias y recursos con toda la 

comunidad educativa. 

Entre las señas de identidad de los centros que integran la Red Andaluza «Escuela: Espacio de 

Paz» destacan la promoción de los valores propios de una sociedad democrática, el respeto 

mutuo, la igualdad, el diálogo, la solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos, contando 

con la participación de toda la comunidad educativa en la vida de los centros y la vinculación e 

implicación con su entorno. 

De momento, participamos en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» en modalidad 

unicentro, que supone la participación coordinada de varios centros de una misma zona 

educativa. 

Desde la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» nos hemos propuesto los dos ámbitos 

siguientes de actuación y profundización para la mejora de la convivencia escolar: 

1. Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 

2. Intervención ante conductas contrarias a la convivencia. 

Los procesos de mejora de la convivencia escolar, asumidos con carácter voluntario por nuestro 

centro, cuentan con la implicación del equipo directivo, con el visto bueno del Claustro y del 

Consejo Escolar, con una profesora que asume la coordinación de la participación en la Red y 

con nuestra plantilla de docentes especialmente implicados en el desarrollo de las medidas 

propuestas. 
 

Nuestro Proyecto de convivencia: Ni paso, ni me paso surge como un reto para el centro, 

especialmente de cara a afrontar y mejorar el estado de la convivencia del mismo a nivel global, 

implicando a todas las partes que en ella toman parte (profesores, alumnos y familias) y 

democratizando el proceso entre todas ellas para conseguir la resolución pacífica de los 

conflictos que puedan surgir a lo largo del curso. 
 

Este proyecto no sería posible si no contásemos con la implicación del equipo directivo, la 

existencia de un grupo de profesorado concienciado e implicado en impulsar el proyecto (el 

Equipo Valientes), un  trabajo continuo en la sensibilización y difusión del servicio, la 

realización de actividades de formación y seguimiento con el alumnado y el profesorado y, por 

último, una evaluación del proceso orientada a la mejora de plan de actuación. 
 

Para conseguir esta mejora en la convivencia del centro, hemos basado nuestro proyecto en tres 

pilares fundamentales: la creación del aula PAX, el funcionamiento de la mediación entre 

iguales y la participación de alumnos “radares” para evitar situaciones de acoso atajándolas, en 

la medida de lo posible, antes de que se produzcan. 

 

5.2. El aula PAX: 

Dentro del macro proyecto de convivencia “Ni paso, ni me paso”, el Aula Pax sustituye al 

anterior Aula C y  tiene como cometido regular el funcionamiento de lo que será el aula y 

equipo humano de convivencia del centro. 

Los objetivos principales de este proyecto  aula PAX son dos: 
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1. Realizar un trabajo de convivencia real con el alumnado, que es algo que no se hacía en 

el centro, ya que el aula y el profesorado de guardia funcionaban sólo como aula de 

expulsados y receptores de alumnado expulsado, respectivamente. 

2. Ofrecer al alumnado una alternativa para mejorar su conducta y convivencia con el resto 

de la comunidad educativa, haciendo que los partes de incidencia no sean única 

alternativa existente. 

 

Estos objetivos se están llevando a cabo a su vez a través de dos medidas relacionadas con ellos 

y que ya se han puesto en marcha en el presente curso 2018-2019:  

- Se ha designado a un equipo de convivencia entre el personal docente del centro que se 

ocupa de la gestión y ejecución de las medidas propuestas en este proyecto. Existe un 

grupo de coordinación y un amplio número de profesores y profesoras que han solicitado 

voluntariamente realizar sus guardias en el Aula Pax. 

- La alternativa propuesta al alumnado para rectificar su conducta y tener la posibilidad de 

compensar sus partes negativos es a través de adquirir compromisos con el equipo de 

convivencia y con toda la comunidad educativa en general. Siempre que se trate de 

partes leves por conductas que no ocasionen un gran daño en la vida del centro, el o la 

alumno/a dispondrá de dos oportunidades para compensar los primeros partes recibidos. 

El Compromiso I consiste en que el/la alumno/a asuma la responsabilidad de lo que ha 

hecho mediante un documento de reflexión y en que se comprometa a no recibir un 

segundo parte disciplinario en el plazo de un mes. Si lo consigue, aquel parte recibido 

quedará compensado/anulado. Si el o la alumno/a rompe este Compromiso I, dispondrá 

de una segunda oportunidad con el Compromiso II. Con este podrá compensar los dos 

partes recibidos hasta ese momento, pero para ello no basta con estar un mes sin recibir 

otro parte disciplinario, sino que tendrá que pasar por una entrevista en el Aula Pax, una 

hora un lunes tarde en el Aula Deberes y durante un recreo ayudando a la comunidad 

(para este Compromiso II debe existir consentimiento materno/paterno previo). Para el 

seguimiento de estas actividades el/la alumno/a dispondrá de una Tarjeta Pax que deberá 

rellenar con los sellos y firmas que allí se le solicita. 

   

Al margen de estas contundentes diferencias, sí mantendremos algunas normas que ya estaban 

presentes anteriormente, fundamentalmente las siguientes: 
 

1.- Cuando un profesor o una profesora impone una corrección a un alumno o a una alumna, 

debe rellenar el correspondiente parte. Para ello se debe utilizar el modelo propio del Centro. 
 

2.- El profesor o la profesora deberá tipificar la conducta según se trate de una “CONDUCTA 

CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA” o de una “CONDUCTA 

GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA”. En el modelo de parte del IES 

Burguillos es posible concretar en cada uno de estos apartados. 
 

3.- Es muy conveniente que cada profesor o profesora describa brevemente la conducta que se 

pretende corregir. 
 

4.- Deberá especificarse en el parte si la corrección implica suspensión del derecho de asistencia 

a la clase en que se produce la conducta. Si es así, el profesor o profesora deberá imponer una 

tarea para que el alumno la realice en el aula PAX. 
 

5.- Si la corrección no implica suspensión del derecho de asistencia a clase, el profesor o 

profesora que la impone deberá entregar el original del parte al alumno o alumna y asegurarse, a 

lo largo de la jornada, de que lleguen copias a las personas que ostentan la tutoría y la Jefatura 

de Estudios. El alumnado podrá acudir en el recreo al aula PAX para firmar el compromiso I si 

no ha sido expulsado durante la clase. 
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6.- Cuando un profesor o una profesora imponga una corrección que conlleve la suspensión del 

derecho de asistencia a clase de un alumno o alumna deberá asegurarse de que éste llegue al aula 

PAX con el correspondiente parte. Para ello puede pedir al delegado o la delegada de clase que 

acompañe al alumno o alumna a dicha aula. 
 

7.- Un profesor o profesora de guardia PAX deberá estar siempre disponible para atender a los 

alumnos o alumnas a los que se les suspenda el derecho de asistencia a clase. Este profesor o 

profesora se encontrará en dicha aula o, en su caso, en la Sala de Profesores y, en cualquier caso, 

siempre fácil y rápidamente localizable.  
 

8.- El profesor o profesora de guardia PAX deberá asegurarse de que el alumno o la alumna 

rellena la Hoja de reflexión con actitud positiva como condición previa al compromiso I y que 

realiza la tarea que le haya sido impuesta. Asimismo, deberá registrar al alumno en el cuaderno 

PAX. En casos excepcionales en que el comportamiento del alumno sea muy violento, se avisará 

a Dirección y quedará bajo la supervisión de algún miembro del Equipo Directivo (según 

disponibilidad). 
 

9.- Una vez finalizada la hora de guardia, el profesor o profesora deberá firmar el parte y 

entregar al alumno o la alumna el original del parte y asegurarse, a lo largo de la jornada, de que 

lleguen copias a la persona que ostenta la tutoría (la parte amarilla en la bandeja del tutor) y a la 

Jefatura de Estudios (la parte rosa en la taquilla del Jefe de Estudios). 
 

10.- Los alumnos y alumnas que hayan sido objetos de corrección deberán entregar el 

correspondiente parte a sus padres, madres o representantes legales que, a su vez, deberán 

devolver al tutor al día siguiente el correspondiente resguardo de haber recibido la 

comunicación de la corrección impuesta al alumno o alumna. 
 

11.- Los tutores y tutoras deberán asegurarse de que la comunicación llega a los padres, madres 

o representantes legales de los alumnos y alumnas. Para ello, en los casos más graves, el 

profesor que ha corregido la conducta gravemente perjudicial o el tutor llamará a la familia para 

informar del suceso.  
 

12- Si un tutor o tutora tiene la certeza o incluso la sospecha de que un alumno o alumna no 

entrega los partes de corrección a sus representantes legales, deberá encargarse de hacerlos 

llegar por correo certificado o por cualquier procedimiento que pueda garantizar el esfuerzo del 

Centro por hacer llegar la comunicación. 
 

13.- Una vez impuesta una medida disciplinaria a un alumno o alumna, los tutores y tutoras 

deberán asegurarse por todos los procedimientos a su alcance de que llega comunicación de la 

misma a sus representantes legales. 
 

14.- PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS SERÁ PRECEPTIVO, 

EN TODO CASO, EL TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO O ALUMNA. 
 

15.- CUANDO LA MEDIDA DISCIPLINARIA A IMPONER SEA LA SUSPENSIÓN DEL 

DERECHO DE ASISTENCIA A CLASE Y EL ALUMNO O ALUMNA SEA MENOR DE 

EDAD, SE DARÁ AUDIENCIA A SUS PADRES, MADRES O REPRESENTANTES 

LEGALES. IGUALMENTE CUANDO LA MEDIDA IMPUESTA SEA: 

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

las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos docentes del Centro. 

• Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias del Centro. 

• Cambio de grupo. 

• Suspensión de derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a dos semanas (el alumno o alumna deberá, mientras dure la 
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suspensión, realizar actividades formativas para evitar la interrupción del proceso 

formativo). 
 

16.- Las correcciones como medidas disciplinarias impuestas sólo se aplicarán cuando se tenga 

la certeza de que los alumnos y alumnas mayores de edad, o sus representantes legales, si son 

menores, han recibido la correspondiente comunicación. 
 

17.- Entre la recepción de la comunicación por parte del alumnado o de sus representantes 

legales y la aplicación de la medida disciplinaria transcurrirá un periodo de dos días lectivos, de 

modo que se posibilite la interposición de las reclamaciones que se estimen oportunas ante la 

persona o el órgano sancionador. 
 

18.- La presentación fundamentada de una reclamación interrumpirá la aplicación inmediata de 

la corrección o medida disciplinaria. 
 

19.- Las reclamaciones, hay que contestarlas siempre por escrito con pie de recurso. Las 

medidas disciplinarias impuestas por el Director o Directora del Centro pueden ser revisadas por 

el Consejo Escolar a petición de los padres, madres o representantes legales del alumno o 

alumna. A este efecto el Presidente convocará en sesión extraordinaria en el plazo de dos días al 

Consejo Escolar, que podrá ratificar o proponer la modificación de la medida adoptada por el 

Director o Directora. 
 

20.- Si una reclamación es estimada, la corrección no figurará en el expediente académico del 

alumno o alumna. 

 

 

5.3. La mediación entre iguales: 

La mediación escolar es un método de resolución de conflictos aplicable a las situaciones en las 

que las partes han llegado a un punto en el que la comunicación entre ambas está bloqueada y, 

por lo tanto, no pueden intentar resolver las desavenencias a través de la negociación directa. 
 

La mediación entre iguales es una realidad relativamente reciente entre nosotros pero con un 

gran porvenir precisamente por su potencial educativo latente, pues la mediación, más que una 

técnica de resolución de conflictos, es un auténtico proceso educativo para los que intervienen 

en ella. La mediación constituye una oportunidad de desarrollo personal para quienes la 

protagonizan y una posibilidad de mejorar la convivencia en todo el centro escolar. 
 

Se trata, por tanto, de un proceso de comunicación horizontal en el que los mediadores (también 

alumnos) ayudan a construir un proceso justo, restableciendo la comunicación y creando el 

clima adecuado. Esto no sustituye al régimen de sanciones previstas en nuestro Plan de 

Convivencia. Supone un intento de trabajar con el otro y no contra el otro: TÚ GANAS, YO 

GANO. Es un proceso educativo que incluye en la escuela la reflexión, la palabra y el 

pensamiento antes que la acción a través de la intervención no forzada en un conflicto de 

terceras personas neutrales para ayudar a las partes implicadas a que lo transformen por sí 

mismas. 
 

El servicio de mediación se inicia este curso, una vez que se han organizado y preparado una 

serie de aspectos que necesariamente hay que tener en cuenta: 

- Espacios para la mediación: hemos procurado espacios tranquilos y acogedores, en la 

medida de lo posible “libres de poder” como son el aula PAX, la sala del AMPA o el 

despacho de Orientación. También contamos con copias de los distintos formularios que 

se utilizarán y un archivo para registrarlos. 

- Elaboración de horarios optimizados: Es conveniente que las mediaciones interfieran lo 

menos posible con el horario de las clases, pero tampoco podemos pedir a los/las 

alumnos/as mediadores/as que dediquen una parte importante de su tiempo libre a la 
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mediación. Por ello, hay que asumir que, sobre todo en educación secundaria, la tarea de 

mediar implicará dejar de asistir a alguna clase, tanto para los/las mediadores/as como 

para las partes. Para ello, hemos elaborado una serie de turnos entre los alumnos 

mediadores, evitando que pierdan horas lectivas y que esas horas coincidan siempre con 

la misma asignatura. Estos turnos están colgados en la Sala de profesores para que pueda 

saberse a quién acudir en cada hora lectiva. 
 

- Documentación: los documentos con los que trabajamos fundamentalmente son el 

formulario de derivación a mediación (solicitud de mediación), el informe de acuerdo de 

ambas partes y el informe de revisión periódica del acuerdo (seguimiento). 
 

- Los mediadores: para la mediación entre iguales necesitamos contar con alumnos y 

alumnas que ejerzan de mediadores entre las partes del conflicto. Para ello, a lo largo del 

curso pasado, procedimos a la selección y formación de alumnado de 3º de ESO de cara 

a ser los mediadores de este curso. 

Esta selección se realizó en colaboración con los tutores para elegir perfiles adecuados 

que contasen con las características necesarias, como son la capacidad de escucha activa, 

ser pacientes, no ser amenazantes, así como ser capaces de guiar el proceso sin aconsejar 

ni forzar la situación. De entre los alumnos seleccionados, nombramos mediadores a 

aquellos cuyas familias aceptaban y apoyaban su papel en el proyecto y se procedió a su 

formación. 

 

Con todos estos factores organizados, comienza la andadura de nuestro proyecto en la mediación 

entre iguales para el curso 2018-2019 con dos fases de actuación fundamentales: 

1. La derivación o solicitud: 

El proceso se inicia cuando cualquier persona de la comunidad escolar que tiene conocimiento 

de un conflicto deriva el caso al programa de mediación. Otra forma de iniciar el proceso es que 

alguna de las partes en conflicto haga una solicitud o que una persona del equipo mediador o 

coordinador ofrezca la  posibilidad de la mediación cuando sabe de un conflicto. Este paso 

inicial requiere, para quien hace la derivación o la solicitud, rellenar un breve formulario con los 

datos básicos del conflicto. 
 

2. Recepción del caso. 

La derivación o solicitud la recibe el equipo coordinador que hace una primera valoración, con 

la información básica recogida, de la adecuación del caso a la mediación. Se pretende evitar que 

se inicie el proceso si se trata de un caso manifiestamente no mediable, como por ejemplo una 

situación de maltrato entre compañeros/as. 

Si el equipo coordinador considera que el caso es, en principio, mediable, asigna mediadores/as 

al mismo y dan comienzo las  fases de premediación y mediación. 

 

Resumiendo todo lo anterior, el proceso habitual para derivar un conflicto hacia mediación 

escolar será el siguiente: 

1.- La persona que detecta el conflicto puede ser un profesor/a o un alumno/a, que esté o no 

implicado en el problema. Puede ser también un PAS o un padre/madre. Siempre informará a los 

profesores de mediación que harán de filtro.  
 

2.- Los casos de posible derivación son faltas relacionadas con: insultos, malentendidos, peleas 

leves, discusiones entre compañeros y amigos, etc. La mayoría de los problemas que surgen en 

la convivencia diaria. 
 

3.- La persona que detecta el problema puede haber hablado con los implicados o no. En el 

primer caso rellena el documento de derivación, lo entrega en el casillero de Orientación, y será 

recogido por uno de los coordinadores de Mediación.  
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4.- El/la coordinador/a habla con los implicados por separado, analiza lo sucedido y ofrece el 

servicio. Si este es aceptado avisan a los mediadores que tendrán que intervenir. 
 

5.- Se decide momento y lugar para realizar la mediación. 
 

6.- Se firma un acta con los acuerdos alcanzados y la fecha en que se revisarán, si procede. 
 

7.- Nada más terminar la intervención de los mediadores, del acta de mediación o revisión de la 

misma se hará copia en Conserjería y se entregará en Jefatura de Estudios. 
 

8.- El equipo de mediación se reunirá cuando lo considere conveniente para hacer seguimiento 

de los casos y mejorar en lo posible sus actuaciones. 

 

 

 5.4. Los alumnos radares: La CIA. 

Este “cuerpo” de alumnos/as surge como necesidad tras el análisis del contexto escolar que nos 

describe como los casos de acoso escolar y ciberacoso son cada vez más frecuentes en la etapa 

de secundaria. Esta situación no sólo genera un ambiente enrarecido entre el alumnado y el 

profesorado del centro, que se ve impotente para actuar en estos casos, ya que en un amplio 

porcentaje, el acoso escolar no es denunciado por la víctima ni por los observadores/as, y por 

supuesto, nunca por el agresor/a, sino que también, se traduce en una convivencia hostil que 

lleva entre otras cosas, a problemas académicos en el alumnado. 
 

Para luchar contra la realidad que hoy día irrumpe en las aulas, hemos creado La CIA 

(COMPAÑEROS/AS INTOLERANTES CON EL ACOSO), un alumnado “radar” que ha sido 

seleccionado y formado durante el curso pasado, como señalábamos anteriormente, por el 

profesorado del Equipo Valientes (profesores implicados en el Proyecto Ni paso, ni me paso) 

con la idea de detectar conductas (por parte de los tres agentes implicados en una situación de 

acoso: agresor/a, víctima y observadores pasivos-no hacen nada, público- o activos, que pasan a 

convertirse en seguidor del agresor/a o en defensor de la víctima-) que pueden desembocar en 

una situación de acoso escolar. Por lo tanto, la misión de La CIA es prevenir estas situaciones de 

acoso escolar o ciberacoso detectando al alumnado aislado y rechazado que suele ser el que se 

convierte en víctima (aunque esto no significa que no puedan serlo otros roles del grupo como 

por ejemplo, el líder negativo) y al alumnado agresor (líderes negativos fundamentalmente) e 

interviniendo como mediadores escolares para facilitar su integración en el grupo clase, en el Ies 

y en los recreos. A la identificación del alumnado que podría ser potencialmente una víctima/ o 

agresor/a  ayudará la elaboración del sociograma realizado a inicios de curso, actuación que 

forma parte también del Proyecto: “NI PASO NI ME PASO” . También serán responsables de, 

tanto en las situaciones que podríamos llamar pre-acoso como llegados a una situación de 

supuesto acoso escolar o ciberacoso, denunciar y derivar la situación que acontece para 

intervenir con la mayor brevedad posible. 
 

El proceso que hemos seguido para el desarrollo de este alumnado radar, ha sido  

principalmente: 

-Seleccionar al alumnado a través de los tutores/as mediante reunión con la orientadora del 

centro. 

-Mantener reunión con las familias del alumnado seleccionado explicando el proyecto y la 

implicación que requiere de sus hijos e hijas. Autorización a formar parte de La CIA. 

-Mantener reunión con los alumnos/as seleccionados para informarles del proyecto. 

Compromiso de confidencialidad y no revelación de identidad. 

-Formación del alumnado seleccionado para pertenecer al proyecto a cargo del profesorado 

experto del Equipo Valientes. 

-Elaboración de la documentación necesaria: autorización familias, compromiso alumnado, pwp 

para la formación del alumnado e información a las familias, cuaderno de La CIA, protocolos 
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para la comunicación/derivación o intervención en los posibles casos de pre acoso o acoso 

escolar/ciberacoso que se presenten en el centro. 

 

Por otro lado, para seleccionar al alumnado de la CIA hemos procurado que reúna el mayor 

número de las siguientes cualidades: 
 

-Voluntariedad de compromiso y ayuda. 

-Liderazgo positivo o neutro. 

-Imparcialidad. 

-Empatía. 

-Confidencialidad. 

-Discreción. 

-Responsabilidad. 

-Observador/a, atento/a. 

-Pacífico/a. 

 

Este alumnado radar contra el acoso escolar ha sido formado en los siguientes aspectos: 

-El sociograma previene el “sociodrama”: qué es un sociodrama y cómo puede prevenir las 

situaciones de acoso escolar. 

-Identificación y características del perfil sociográfico del grupo clase. 

-Intervención y actuaciones en los casos de perfiles sociográficos “débiles”. Protocolo. 

-Identificación y características de los roles que intervienen en una situación de acoso escolar y 

ciberacoso. Tipos de bullying. 

-Intervención y actuaciones en supuestos casos de acoso escolar o ciberacoso. Protocolo. 

 

Para la formación se ha utilizado la figura de la orientadora como impulsora del La CIA junto al 

profesorado formado del Equipo Valientes. 

 

Además, el grupo responsable de este proyecto ha elaborado los siguientes 

documentos/protocolos: 

-Autorización familias 

-Compromiso alumnado 

-Documento de recogida de información 

-Documento comunicación/derivación e intervención en casos de pre acoso o acoso escolar y 

ciberacoso. Protocolo. 

mailto:41700971.edu@juntadeandalucia.es


PLAN DE CONVIVENCIA          I.E.S. BURGUILLOS 
 

email: 41700971.edu@juntadeandalucia.es                                                                    Tlf.: 955739585/84. Fax 955739590 

 
43 

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

CONFLICTOS. 

 

6.1. Protocolos de actuación: 

6.1.1. ACOSO ESCOLAR. 

6.1.2. MALTRATO INFANTIL. 

6.1.3. VIOLENCIA DE GÉNERO. 

6.1.4. AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE. 

6.1.5. IDENTIDAD DE GÉNERO. 

6.1.6. CIBERACOSO. 

 

6.1.1.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 
 

A pesar de los esfuerzos realizados a través del proyecto Ni paso, ni me paso y de su equipo de 

mediadores, somos conscientes de que habrá situaciones de acoso que escapen a nuestra 

capacidad de actuación, para ellos mantenemos activos el protocolo de acoso escolar. 

 

Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante 

un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de acoso u 

hostigamiento, cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno o alumna o 

varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. 

 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre alumnado u otras 

manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 

 

El acoso escolar presenta las características (indicadores) siguientes: 

• Desequilibrio de poder (físico, psicológico y social) que genera un desequilibrio de fuerzas 

en las relaciones interpersonales. 

• Intencionalidad/repetición. La intencionalidad se expresa en una acción que se repite en el 

tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

• Indefensión/personalización. El objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo 

alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no existe 

un solo agresor, sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros compañeros o 

compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que cese la 

agresión. 

 

Tipos de acoso entre iguales: 

▪ Exclusión y marginación social. 

▪ Agresión verbal. 

▪ Vejaciones y humillaciones. 

▪ Agresión física indirecta. 

▪ Agresión física directa. 

▪ Intimidación, amenazas, chantaje. 

▪ 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. 
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Consecuencias del maltrato entre iguales: 

• 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/a: puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una interpretación 

de la obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta, e 

incluso una supravaloración 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, comunicación y denuncia de la situación, si es posible a través de 

mediación. 

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 ponerlo en conocimiento 

del equipo de mediación, del tutor o tutora, de la persona responsable de la Orientación en el 

centro o del Equipo Directivo, según la circunstancia. En cualquier caso, el receptor o receptora 

de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al resto del equipo 

directivo. 

 

PASO 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, si la situación excede al equipo de mediación, 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. 

Si se estima necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones: 

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosado, así como 

medidas de apoyo y ayuda. 

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador/a. 

 

PASO 4. Traslado a la familia. 

El tutor o tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la 

debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias del 

alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén 

adoptando. 

 

PASO 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 
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El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del 

alumnado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del centro y a otras 

instancias externas al centro (sociales, sanitarias, judiciales) en función de la valoración inicial. 

 

PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

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, en actividades complementarias y extraescolares. 

• La Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación 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 o compañeras, hablando 

con el alumnado afectado o entrevistando a las familias. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los y las menores. 

• Preservar su intimidad y la de las familias. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en los y las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de 

administración y servicios, servicios sociales locales... 

Una vez recogida la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los datos 

obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

 

PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o 

directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor en 

función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro y, en cualquier caso, de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto 327/2010. 

 

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, para su conocimiento. 

 

PASO 9. Comunicación a la Inspección Educativa. 

El Equipo Directivo remitirá, asimismo, el informe al Servicio de Inspección Educativa de la 

Delegación provincial, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, si la situación es 

grave. 

 

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. 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 
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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. 

- 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. 

Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual 

adoptadas con los alumnos o alumnas afectadas, así como de las medidas de carácter 

organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro, haciendo hincapié, en 

todo momento, en la absoluta confidencialidad 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. 

 

PASO 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia 

Escolar. 

El centro podrá contar con este asesoramiento si se estima necesario o conveniente. 

 

 

 

6.1.2.  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 
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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. 

Vamos a exponer los más detectados en los IES: 

- 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 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 institucional: cualquier 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, 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 
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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 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/a 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 maltrato infantil, se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

 

Paso 3. Servicios médicos. 
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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 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. 

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. 

 

Paso 6. Derivación en función de la gravedad. 

- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio 

centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local 
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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. 

 

 

6.1.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

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 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 

mailto:41700971.edu@juntadeandalucia.es


PLAN DE CONVIVENCIA          I.E.S. BURGUILLOS 
 

email: 41700971.edu@juntadeandalucia.es                                                                    Tlf.: 955739585/84. Fax 955739590 

 
51 

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. 

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. 
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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. 

- 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 presente Plan de Convivencia 

y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 327/2010. 

 

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. 
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Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la 

persona responsable 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. 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 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 PAS: 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. 
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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. 

 
 

6.1.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL 

PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE. 

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. Para la 

aplicación y desarrollo de lo establecido en el protocolo 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, al PAS y al personal de 

atención educativa complementaria de los centros públicos, 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. 

 

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. 
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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: el inspector o inspectora de referencia del centro le 

ofrecerá asistencia jurídica, que 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. 

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.  

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. 

mailto:41700971.edu@juntadeandalucia.es


PLAN DE CONVIVENCIA          I.E.S. BURGUILLOS 
 

email: 41700971.edu@juntadeandalucia.es                                                                    Tlf.: 955739585/84. Fax 955739590 

 
56 

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. 

 

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, 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 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: 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 el Decreto 

327/2010. 

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.  
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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.  

 

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. 

 

 

6.1.5. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO. 

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo 

la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del género en 

aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican 

con la socialización en uno u otro género. Así pues, la identidad sexual o de género se construye 

a lo largo de la vida, configurándose mediante el autoconcepto y por la percepción de las 

personas del entorno sobre la misma, y puede ser ya estable en la primera infancia. Por tanto, es 

esperable que en esta etapa pueda darse una identidad de género no acorde con el sexo asignado 

al nacer, lo que se conoce como transexualidad o identidad transgénero. Esta circunstancia 

puede vivirse con normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y 

rechazo del propio cuerpo, que pudiera derivarse en disforia de género. La realidad de las 

personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque no siempre es 

visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social, debido a 

obstáculos de distinta naturaleza que conectan con un sistema de creencias profundamente 

sexistas y transfóbicas. La educación afectivo-sexual y de género debería integrar esa 

diversidad, configurándose como un recurso transformador e imprescindible en la transmisión 

de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto. Las personas transexuales no son, 

sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones respecto a la manifestación de su 

identidad en el ámbito social, ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no procede 

imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse a su 

vez en vulneraciones de sus derechos. Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 

12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada 

persona quien determine las características o singularidades de su identidad como ser humano. 

La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en 

determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de 

integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o 

fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las 

dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar 

actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus 

familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar posibles situaciones 

de rechazo, discriminación o transfobia. Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario 

abordar estas situaciones proporcionando información y formación a la comunidad educativa y 

favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en 

la tolerancia a la diversidad sexual.  
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Principios generales de actuación 

Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el 

ámbito del sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral 

para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos 

de las personas transexuales de Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes 

principios generales de actuación: 

a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los proyectos 

educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de 

respeto a la libertad y a los derechos de identidad de género del alumnado. 

b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general, se 

orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación 

por motivos de identidad de género o de orientación sexual. 

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, 

detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, 

manifiesten prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de género. 

d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado 

menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de 

exclusión social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o 

sus familias, asegurando, en su ámbito, la protección y el respeto debido a su identidad de 

género. 

 

Objeto 

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de 

intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con 

su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no 

discriminación por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de inclusión, 

protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al 

profesorado. Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para 

prevenir, detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de 

género, ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la 

coordinación institucional, que permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las 

medidas educativas adecuadas.  

 

Comunicación e Identificación. 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o el 

alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el 

sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta información al equipo 

docente y al Equipo de Orientación Educativa o al Departamento de Orientación, según proceda, 

con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las medidas de 

sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a su identidad de género y su 

plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento expreso del padre, madre 

o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. En este proceso se podrá 

aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de adopción de medidas 

educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la alumna. 

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del centro, 

observe que un alumno o una alumna menor de edad manifieste, de manera reiterada, actitudes 

de una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al 

equipo directivo del centro, el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista 

con el profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir quien ejerce la orientación 
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educativa en el centro, en la que se informará de los hechos observados, los recursos existentes 

en el ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para 

identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el 

centro para facilitar el libre desarrollo de su personalidad, con el consentimiento expreso de su 

familia o representantes legales.  

3. Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor o la 

tutora, junto con el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación, la 

trasladará a la dirección del centro e informará a la familia o representantes legales, de los 

resultados de la misma. 

4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún 

problema o dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género, 

que precise de la intervención de otros recursos especializados externos al sistema educativo, se 

asesorará a la familia o representantes legales sobre dichos recursos, especialmente los propios 

del sistema de salud correspondiente. En el caso de que la familia o representantes legales 

decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará del informe correspondiente elaborado 

por el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación.  

5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna 

transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar 

libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad de 

género y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las entrevistas e 

informaciones aportadas. 

 

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro. 

Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales 

que se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o representantes legales, 

en caso de tratarse de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las 

siguientes medidas, que se contemplarán en todo caso en el plan de igualdad del centro: 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre 

elegido.  

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín 

informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el 

nombre y el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna. Todo ello sin 

perjuicio de que en el expediente oficial del alumno o la alumna, y hasta que legalmente 

proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales. 

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la 

alumna se sientan identificado. 

4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará 

realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese 

justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la 

alumna o el alumno se siente identificado. 

5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le 

corresponda de acuerdo con su identidad de género. 

 

Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad 

educativa. 

Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes 

actuaciones dirigidas a la comunidad educativa: 

1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al 

alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad transexual, 
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incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y 

comunicación para favorecer la cohesión del grupo. 

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y 

equipos docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la 

coeducación, a través de los Centros del Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, 

haciendo especial hincapié en el conocimiento de la realidad transexual. 

3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las 

asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y 

sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc. Para el 

desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros 

del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar, con las 

personas responsables de la orientación en los centros docentes, las personas que coordinan los 

planes de convivencia y las personas coordinadoras de coeducación en los centros, Inspección 

Educativa y otras instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras. 
 

6.2.6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR 

ANTE SITUACIONES DE CIBERACOSO. 
 

En las Instrucciones de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad 

en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación 

del Protocolo de Actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso, se 

diferencian dos tipos de situaciones, por un lado, el ciberacoso, o ciberbullying, en el que 

únicamente están implicados menores, y por otro lado, las situaciones de acoso hacia menores a 

través de medios tecnológicos por parte de una persona adulta, como, por ejemplo, el grooming 

o establecimiento de una relación de amistad o un vínculo afectivo con un o una menor 

utilizando una identidad falsa, normalmente con una finalidad sexual explícita o implícita. 
 

A- Actuación ante agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios 

tecnológicos por parte de una persona adulta:  

• Ante la posibilidad de que una alumna o un alumno pueda sufrir esta situación, la actuación 

del centro debe centrarse en la prevención y, en su caso, en la detección temprana y el 

asesoramiento a las familias o tutores legales sobre las medidas a adoptar y el 

procedimiento a seguir para la denuncia de los hechos, contemplando, cuando así se 

precise, la intervención educativa del centro en la atención al menor que ha sufrido el 

acoso. 

• Ante la sospecha o evidencia de que un alumno o una alumna pueda estar siendo víctima de 

dicha situación, la Dirección del centro debe poner el caso en conocimiento de la 

inspección educativa, que deberá asesorar sobre los pasos a seguir, y trasladará la 

información disponible al padre, la madre o representantes legales del menor o la menor, 

recordando la obligación de denunciar el caso ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. Sin perjuicio del deber legal de poner en conocimiento de la 

autoridad judicial un delito público, que tiene cualquier ciudadano o administración, 

máxime cuando se trata de menores de edad. En estos casos es importante insistir en la 

necesidad de conservar las posibles pruebas, ya que es habitual por parte de la víctima, y 

por quienes protagonizan el ciberacoso, el borrado de los mensajes y la anulación de las 

redes sociales a través de las que se ha producido el acoso, con la consiguiente pérdida de la 

información que pudiera aportarse en el procedimiento penal. 
 

B- Situaciones de ciberacoso entre iguales en el ámbito escolar 
 

El ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso entre iguales que se da a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se puede definir como una 
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agresión intencional, que puede ser puntual o repetida, por parte de un individuo o un grupo, 

a través de medios tecnológicos como el correo electrónico, páginas web, redes sociales, 

juegos online o mensajes en teléfonos móviles, que pueden tener una alta difusión y 

mantener su impacto en el tiempo sin que la víctima pueda defenderse por sí misma, 

dañando su imagen social y su autoestima, hasta el punto de llegar a provocar grave daño o 

perjuicio en su desarrollo psicosocial. 
 

El ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su origen en una 

situación previa de acoso escolar, que puede incluir agresiones físicas o verbales, difusión de 

rumores, coacciones, humillaciones, etc.  
 

A la hora de identificar una situación de ciberacoso en el entorno escolar deben tenerse en 

cuenta las siguientes características:  

• Intencionalidad por parte del agresor o agresora. No se trata de un descuido o acto fortuito. Si 

bien, en determinados casos, el daño causado no se corresponde con la intencionalidad de la 

persona agresora.  

• Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o imagen difundida a 

través de redes sociales puede tener un efecto multiplicador que convierte una única 

intervención en una agresión repetida en el tiempo. Basta con subir una sola vez una imagen 

indeseada a una red social para que tengan acceso a ella, la compartan y añadan comentarios 

indeseados un gran número de personas.  

• Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso esta desigualdad suele ser psicológica, 

social, o basada en una mayor competencia digital, que provoca que la víctima no pueda 

defenderse fácilmente por sí misma.  

• Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal, 

dañando su estatus social, provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo 

social. 
 

Conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo:  

a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales.  

b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de 

desprestigiarla.  

c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona 

implicada a una posible escalada de observaciones y comentarios de terceros.  

d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una red 

social, un chat o a través del teléfono móvil.  

e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través de 

la web, teléfonos móviles, etc.  

f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en un 

perfil, una red social, un foro de mensajes, un chat, etc.  

g) Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual.  

h) Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de redes sociales o 

páginas de difusión masiva sin el consentimiento de la víctima.  

 

Consecuencias del acoso y ciberacoso:  

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, fobias, 

somatizaciones, 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 o control a través de medios tecnológicos, que 

puede perpetuarse en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento o el abuso 

como socialmente aceptable y recompensado.  
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• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a la desensibilización o 

adopción de una actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia, al riesgo de 

aprendizaje por observación de estas conductas o a una percepción equivocada de la valía 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de ciberacoso 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. 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.  

El centro debe tomar en consideración la situación de acoso o ciberacoso aunque las 

agresiones o los ataques se hayan producido fuera de las instalaciones del centro o fuera 

del horario escolar.  

Asimismo, basta con que la persona agresora o la persona víctima sean alumnos o alumnas del 

centro para que el centro ponga en marcha el protocolo y adopte las medidas oportunas de 

acuerdo con la naturaleza del caso.  

Si la familia de un alumno o una alumna es la que informa a la dirección del centro sobre un 

posible caso de ciberacoso, se levantará acta de la reunión en la que se recoja el relato de los 

hechos que hace la familia y el compromiso del centro de iniciar el correspondiente protocolo, 

informando del inicio del mismo a la inspección educativa.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar a través de 

medios tecnológicos o la dirección del centro reciba la información a través de fuentes externas 

como la fiscalía, juzgados, policía, servicios sociales, etc., se informará del inicio del protocolo 

de actuación a la inspección educativa.  

Cuando existan indicios de delito, riesgo o posible desprotección el caso se pondrá también en 

conocimiento de la fiscalía por la dirección del centro. La aparición de conductas de abuso o 

acoso que afectan al alumnado del centro debe abordarse desde la máxima discreción, la 

confidencialidad y el respeto a la intimidad de los alumnos y alumnas implicados, así como de 

sus familias.  

 

Paso 2. Actuaciones inmediatas ante una situación de ciberacoso.  

Tras la comunicación, efectuada en el paso anterior, de un posible caso de ciberacoso, se reunirá 

el equipo directivo con el tutor o la 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. Cuando existan indicios de que pueda tratarse de un caso de 

agresión de contenido sexista, violencia de género o acoso sexual, se recomienda que esté 

presente en la reunión la persona coordinadora del plan de igualdad del centro, a fin de valorar la 

posibilidad o conveniencia de la aplicación del Protocolo de violencia de género, contemplando, 

Actuemos con agilidad y eficiencia:  

a) Garantizar la protección de los menores o las menores. 

b) Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

c) Actuar de manera inmediata. 

d) Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

e) Aliviar el sentimiento de culpa de la víctima y evitar una doble victimización. 

f) Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

g) No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

mailto:41700971.edu@juntadeandalucia.es


PLAN DE CONVIVENCIA          I.E.S. BURGUILLOS 
 

email: 41700971.edu@juntadeandalucia.es                                                                    Tlf.: 955739585/84. Fax 955739590 

 
63 

en todo caso, las recomendaciones recogidas en estas instrucciones en cuanto a la utilización de 

medios tecnológicos. 

 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas, dando traslado de la misma a la inspección educativa.  

 

Para la valoración de las actuaciones a desarrollar ante una posible situación de ciberacoso, 

se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

a) Identificación del alumnado implicado como presuntos agresores y víctimas.  

b) Edad y características psicológicas del alumnado implicado.  

c) Relación entre la víctima y la persona o personas agresoras (posible caso de violencia de 

género).  

d) Intencionalidad del agresor o agresores, valorando posibles antecedentes.  

e) Características y naturaleza de las acciones analizadas y de los dispositivos tecnológicos 

utilizados.  

f) Las evidencias electrónicas o pruebas que se han podido aportar, velando por la conservación 

de las mismas como: e-mails, sms, mensajes recibidos a través de plataformas de mensajería 

(WhatsApp, Telegram, Snapchat, etc.), realizando, en su caso, capturas o fotografías de la 

pantalla, que puedan servir como prueba del proceso o situación de acoso o intimidación.  

g) Difusión y alcance de las acciones.  

h) Facilidad o dificultad para detener el ciberacoso.  

i) Tiempo de exposición de la víctima al ciberacoso.  

j) Repercusión e impacto en la víctima.  

 

La acción del centro debe ir encaminada a velar por la seguridad del alumnado, por ello, 

incluso en las situaciones en que no se encuentren evidencias suficientes de la existencia de una 

situación de acoso o ciberacoso, es importante tomar en consideración las declaraciones de la 

posible víctima y los hechos contrastados, adoptando medidas que aseguren la adecuada 

atención del alumno o la alumna que se sienten objeto de acoso o intimidación. 

 

Paso 3. Medidas de urgencia.  

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger y garantizar la inmediata seguridad de la alumna o el alumno acosados, así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda:  

• Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del teléfono móvil e 

Internet, o incluso la suspensión temporal de su utilización, en función del caso y tipo de 

ciberacoso, que mantenga la información personal que pueda ser sensible en privado y evite 

responder a posibles provocaciones.  

• Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a bloquear 

al acosador o acosadora, denunciando a los servicios de la red el comportamiento inapropiado. 

• En función de la gravedad, poner en conocimiento los hechos y solicitar las oportunas medidas 

cautelares de protección a la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía 

Local o las diferentes instancias de seguimiento y control de un buen uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación puestas a disposición de la ciudadanía.  

• Implicación, en su caso, de alumnado ciberayudante para proporcionar apoyo, ayuda y 

seguridad al alumno o alumna objeto del ciberacoso.  

• Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda ofrecer al 

alumno o la alumna víctima del acoso apoyo emocional. Puede ser su tutor o tutora, algún 

profesional de la orientación o cualquier otro profesor o profesora que pueda cumplir esta 

función.  
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• Establecer medidas cautelares dirigidas al alumno, la alumna, o al grupo de alumnos y alumnas 

presuntamente acosadores, incluyendo la supervisión o privación temporal del uso del teléfono 

móvil e Internet, en función del caso y tipo de ciberacoso, que deberán incluirse en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento.  

 

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 toda la 

información relativa al caso que pueda ayudar a adoptar las medidas oportunas, tanto desde el 

punto de vista organizativo como educativo, a fin de asegurar la adecuada atención al alumnado 

implicado y la restauración de la convivencia:  

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  

- Recopilación de posibles pruebas o evidencias del ciberacoso.  

- Información aportada por el alumnado implicado.  

- Información aportada por las familias del alumnado implicado.  

 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación 

educativa que, con la colaboración, en su caso, 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 alumno, la alumna o el alumnado 

implicado.  

 

Asimismo, si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 

complementarias, tales como el profesorado que conoce al alumnado implicado, el personal de 

administración y servicios, o los servicios sociales correspondientes.  

 

La entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso.  

En la entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso se deberá cuidar la acogida, 

mostrando la preocupación del centro por su seguridad y su bienestar. Es importante practicar la 

escucha activa a fin de que el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso pueda expresarse con 

libertad y confianza, aclarando las circunstancias del caso, incluyendo la identificación de los 

presuntos agresores, y los efectos y consecuencias producidos, siendo importante velar por la 

discreción y confidencialidad en relación con la información recopilada en estas entrevistas. 

El equipo directivo ha de garantizar, a través de las intervenciones que se estimen pertinentes, el 

adecuado proceso de acogida, cuidado, apoyo y escucha del alumno o la alumna víctima del 

acoso. En este sentido es importante recordar que en ningún caso resulta aconsejable el careo 
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entre el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso y los presuntos acosadores, ni entre la 

familia de la posible víctima y las de los presuntos acosadores.  

Asimismo, se informará al alumno o alumna que ha sufrido el acoso de las medidas cautelares y 

de protección que se van a adoptar en el centro, y de la posibilidad de recibir apoyo o 

asesoramiento por parte de instancias externas al centro.  

 

La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado agresor. 

La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado presuntamente agresor deberá contemplar 

la información sobre los hechos acontecidos y las evidencias recopiladas, la aclaración de las 

circunstancias en que se han producido, su valoración y actitud ante las consecuencias 

producidas y, de modo expreso, su predisposición ante subsiguientes procesos de asunción de 

responsabilidades, reparación del daño y reconciliación o restablecimiento de la convivencia.  

 

Así mismo, se informará al alumnado implicado de las medidas cautelares que se van a adoptar 

y las posibles correcciones o medidas disciplinarias que se podrán adoptar de acuerdo con lo 

establecido en el plan de convivencia del centro y la valoración final de los hechos.  

 

En caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado por parte del propio centro o por alguna de las familias, la entrevista con el 

alumnado denunciado deberá producirse en presencia de su padre, madre o tutores legales, 

limitándose a facilitarles la información sobre las medidas cautelares que va a adoptar el centro, 

la propuesta o plan de actuación para evitar la interrupción de su proceso formativo y la 

posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de instancias externas al centro.  

 

La entrevista con las familias de las alumnas o los alumnos implicados.  

Las entrevistas con las familias de las alumnas o los alumnos implicados deben hacerse por 

separado, evitando cualquier tipo de careo o enfrentamiento entre las familias.  

 

La entrevista con la familia del alumno o la alumna presuntamente víctima de ciberacoso debe 

comenzar por mostrar la preocupación del centro por su hijo o hija, y el interés por reconducir la 

situación buscando su bienestar. Dentro de la discreción propia del proceso de investigación, se 

debe informar sobre los pasos que se han dado, las conclusiones a las que se ha llegado y las 

medidas cautelares y de protección adoptadas.  

Asimismo, se les solicitará la información que puedan aportar en relación al caso, y se pedirá su 

colaboración para eventuales actuaciones posteriores. En un primer momento debe evitarse y 

desaconsejarse el contacto de la familia de la víctima con la familia del presunto agresor o las 

familias del alumnado implicado en el ciberacoso, al menos hasta que el centro no haya 

contactado con ellas y cuente con su compromiso de colaboración. También puede ser 

interesante aportar pautas de actuación para abordar y trabajar el tema en casa a fin de encauzar 

adecuadamente la situación.  

 

La entrevista con la familia o familias del alumnado presuntamente agresor, dentro de la 

discreción propia del proceso de investigación, deberá ofrecer información sobre los hechos y 

datos recabados, haciendo ver la gravedad de los mismos y la necesidad de ofrecer una respuesta 

adecuada, tanto para el alumnado víctima del acoso, como para el alumnado agresor, solicitando 

su colaboración para afrontar adecuadamente el caso, evitando la confrontación con el resto de 

familias implicadas, y ofreciendo asesoramiento sobre el modo de afrontar y tratar con su hijo o 

hija la situación.  
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Asimismo, es preciso insistir en la necesidad de actuar con la mayor discreción a fin de evitar 

que la difusión de rumores o comentarios inadecuados tenga efectos indeseables para el 

alumnado y las familias afectadas.  

Cuidar la intervención con las familias es fundamental. 

No suele ser sencillo afrontar estas situaciones por parte de las familias implicadas; tanto si se 

trata de la familia del alumno o la alumna que han sufrido el acoso como de la familia o las 

familias de los presuntos agresores. 

En el primer caso, la inquietud y posible ansiedad por las repercusiones de la situación que está 

afectando a su hijo o hija suelen suponer un elemento de presión que es necesario saber 

gestionar con delicadeza y sensibilidad.  

En el caso de las familias del alumnado presuntamente acosador, no es infrecuente detectar 

cierto grado de negación o trivialización de los hechos ocurridos o las evidencias aportadas; 

reacción que habrá de tratarse con la necesaria sensibilidad, haciéndoles ver la importancia que 

para sus propios hijos o hijas puede tener abordar el caso adecuadamente y las posibles 

repercusiones que el no hacerlo puede tener en su formación y su futuro, así como la gravedad y 

verdadera dimensión de los hechos de acuerdo con lo establecido en la propia legislación 

educativa y en el Código Penal. 

 

Entrevistas con los compañeros o compañeras conocedores de la situación de ciberacoso.  

Las entrevistas con compañeros o compañeras que puedan ser conocedores de la situación 

detectada se realizarán con el fin de recabar información y solicitar la colaboración 

imprescindible para detener el conflicto y reducir los efectos perniciosos producidos.  

 

Informe a elaborar por la dirección del centro. 

Una vez concluido el proceso de recogida de información, la dirección del centro elaborará un 

informe contrastando la información aportada por las diferentes fuentes en el que se recoja o 

valore:  

a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos.  

b) Alumnos y alumnas implicados y afectados.  

c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes implicados.  

d) Duración de la situación de acoso.  

e) Efectos producidos.  

f) Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras.  

g) Características de los medios y dispositivos utilizados.  

h) Pruebas o evidencias recopiladas.  

i) Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas.  

j) Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a otros servicios externos.  

 

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. Estas correcciones o medidas 

disciplinarias se registrarán en el sistema de información Séneca, especificando que responden a 

un caso de ciberacoso o acoso a través de medios tecnológicos. 

 

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.  
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Paso 9. Comunicación a la inspección educativa.  

La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 

sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en los pasos 1 y 2 del 

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 ciberacoso en el ámbito 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 implicado, 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.  

En todo caso, el centro debe abordar la situación en el contexto de su labor educativa 

desarrollando actuaciones para asegurar el cese del acoso y la protección, cuidado y apoyo a la 

víctima; facilitando, así mismo, procesos de sensibilización y reflexión, asunción de 

responsabilidades por parte del alumnado acosador, reparación del daño y actuaciones para 

restablecer el clima de convivencia. 

 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de 

ciberacoso en el ámbito 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 

externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de menores.  

- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes, 

actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y 

estrategias específicos de modificación de conductas y desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales vinculadas a la empatía y la autoestima, y derivación, si procede, a servicios 

externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de menores. 

 - Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos o colaboradores: 

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 

campañas de sensibilización y utilización adecuada y segura de las TIC, así como actividades de 

mediación y de ayuda entre iguales, contando con alumnado ciberayudante. Es importante el 

seguimiento del grupo de iguales que han consentido o han colaborado en el ciberacoso, para 

evitar que se reproduzcan situaciones de acoso hacia otras posibles víctimas, o que alguien del 

grupo asuma el rol de acosador.  

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, orientaciones sobre la utilización adecuada y segura de las TIC, 

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 sensibilización y 
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formación específica en la utilización adecuada y segura de las TIC y la prevención del 

ciberacoso. 

 

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, conservando en todo momento confidencialidad absoluta en el 

tratamiento del caso.  

 

Paso 12. Seguimiento del plan de actuación.  

El inspector o inspectora de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar 

llevarán a cabo el seguimiento del plan de actuación diseñado y desarrollado en el centro, 

contemplando la valoración de:  

1. Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador.  

2. Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado del centro.  

3. Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado.  

4. Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el profesorado y el personal 

de administración y servicios.  

5. Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la comunidad educativa. 

 

 

 

6.2. OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL CENTRO. 

 

 En el centro llevamos años experimentando y asentando una serie de medidas 

encauzadas a paliar los problemas de convivencia. Estas medidas están destinadas a mejorar 

algunos aspectos organizativos, didácticos y pedagógicos del Plan de Centro que dentro del 

margen de autonomía de los centros estaban dentro del marco de nuestra responsabilidad y 

competencia. 

 

A continuación citaremos  

 

6.2.1. El ajuste de la oferta educativa del centro y de los intereses y necesidades del 

alumnado. 

• Luchamos desde el Departamento de Cocina y desde el equipo directivo para 

consolidar la FP en el centro: realizamos obras para reformar un espacio que 

actualmente acoge los talleres de cocina y de pastelería y seguimos con el acuerdo de 

colaboración con el Ayuntamiento de Burguillos para disponer de mobiliario de 

cocina del Ayuntamiento dentro de nuestras propias instalaciones. La FPB y la FP de 

grado medio están consolidadas dentro de nuestro edificio. 

• Se solicita todos los años profesorado de A.T.A.L para atender a los alumnos 

extranjeros, que tienen un dominio insuficiente del castellano para seguir de manera 

normalizada el currículum. Este año no se nos ha concedido y una de las medidas 

adoptadas es atender a dichos alumnos en el aula de apoyo. 
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• Todos los años se realiza una charla informativa a cargo de la Orientadora del centro, 

en la que participan técnicos de orientación y empleo del servicio Andalucía Orienta, 

dedicada a orientar a los alumnos que presentan claro abandono o riesgo de 

abandono escolar, desinterés por conseguir el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, sobre otras opciones formativas (FPB, E.S.A., cursos de 

F.P.O, escuelas taller, casa de oficios, etc). 

• Elaboración, solicitud y desarrollo de un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento para 2º de E.S.O. y 3º de ESO. 

 

6.2.2. La coordinación, la dinamización y las estrategias para alcanzar acuerdos y 

compromisos. 

▪ Reuniones de coordinación semanal entre la Orientadora y los tutores. Las 

reuniones se organizan por curso. 

▪ Reuniones semanales de coordinación entre la orientadora y el Equipo Directivo. 

▪ Reuniones con el E.T.C.P. para la actualización constante del Plan de 

Convivencia. 

▪ Implicación y coordinación con el AMPA para fomentar la “intervención en 

absentismo”. 

 

6.2.3. La gestión de los problemas de convivencia del centro. 

▪ Modelo de partes autocopiables que deben de firmar los padres, de manera que se 

asegure que los padres reciben la información del centro de los problemas de 

convivencia que ocasionan sus hijos. 

▪ Comunicación de la sanción a los padres, telefónicamente, por correo certificado con 

acuse de recibo o en una reunión de “trámite de audiencia”. 

▪ Relación con la Policía Local y la Guardia Civil de Alcalá del Río. 

▪ Relación con los Servicios Sociales municipales de Burguillos y de Guillena para 

establecer procedimientos y planes de colaboración respecto a la implicación y 

colaboración de los padres con las medidas educativas para modificación de las 

actitudes y comportamiento disruptivo de sus hijos. 

 

6.2.4. La implicación y el desarrollo de compromisos de convivencia y de 

colaboración entre los padres, los alumnos y los profesores del centro. 

+ Estimular a través de la figura del tutor las relaciones de colaboración y coordinación por 

medio de reuniones y entrevistas individuales. Los Tutores llevan un cuaderno de seguimiento y 

realizan una tutoría dinámica. Los tutores reciben a las familias tanto en horario de mañana, en 

su hora de “Atención a las familias” como por la tarde de los lunes. 

 

+ Reuniones frecuentes de las familias con la orientadora y con los tutores y tutoras. 

 

+ Compromisos educativos:  

Están especialmente indicados para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje y 

tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y estrechar la 

colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. Las familias están al tanto de la 

existencia de dicho compromiso educativo desde la primera reunión “Tutor/familias” de cada 

curso y se les propondrá en una copia del “modelo de la Orden de 20 de junio de 2011” grapado 

a las notas de la primera evaluación cuando el alumno que curse la ESO tenga tres o más 

materias no superadas. 
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6.2.5. La participación en proyectos de promoción de valores de igualdad y 

convivencia. 

▪ Tenemos aprobado un proyecto dentro del Plan de Igualdad para el presente 

curso escolar, elaborado por la Coordinadora de Coeducación, que consiste en 

promover la reflexión y el cambio de actitudes y creencias sobre las diferencias y 

desigualdades de género. Organiza con regularidad actividades a nivel de tutorías 

o de instituto. Elabora y pone en pie exposiciones, concursos, escenificaciones y 

manualidades en los días clave como el 25 de noviembre, el 31 de enero, el 8 de 

marzo, etc. 

▪ La entrega de diplomas a final de cada trimestre, teniendo este año como novedad 

la implantación del diploma a la ecoclase y a la convivencia. 

▪ Proyectos impulsados por el AMPA (absentismo, convivencia y voluntariado). 

Programa “Forma Joven” según el que profesionales de la salud acuden al IES 

para asesorías de información y formación, para la promoción de la salud y 

ayudarles a decidir en la elección de las respuestas más saludables. 

▪ Puesta en marcha en las tutorías de charlas de la Policía Local o de la Guardia 

Civil con los alumnos, con el fin de mejorar la convivencia dentro y fuera del 

centro. Se intenta ayudar al alumnado a que responda de manera coordinada y 

eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes, con la 

prevención de la delincuencia y protección a las víctimas y con el respeto a los 

derechos y libertades fundamentales y con los valores de dignidad e igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

6.2.6. Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. 

 

Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del 

alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes donde se encuentre 

escolarizado, sin motivo que lo justifique. Se considerará que existe una situación de absentismo 

escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de al menos 

veinticinco horas de clase o cinco días lectivos enteros. 

Además de lo anteriormente dicho, cuando a juicio de los tutores o tutoras, del equipo 

docente y de la dirección del centro, que atiende al alumnado, la falta de asistencia al Centro 

puede representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma 

inmediata. 

 

Nuestras MEDIDAS PREVENTIVAS son las siguientes: 

1) Organización de campañas de información y sensibilización de los padres y madres del 

alumnado con riesgo social respecto a la asistencia regular a los centros docentes sobre 

las ventajas derivadas de la educación y, en el caso de las familias temporeras, de la 

permanencia del alumnado en sus localidades de origen. 

2) Elaboración y adaptación, si es el caso, de los materiales curriculares, libros de texto y 

recursos didácticos para la atención de las necesidades reales del alumnado. 

3) Organización de actividades complementarias. 

 

Nuestras MEDIDAS DE CONTROL DE LA ASISTENCIA son las siguientes: 

1) Los tutores y tutoras llevarán un registro diario de la asistencia a clase con el fin de 

detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando este se produzca, mantendrán 

una entrevista con los 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. 
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2) 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, el tutor o tutora 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. 

3) Si las intervenciones descritas no dieran resultado se derivarán los casos a la Comisión 

Municipal de Absentismo Escolar, para que, en el desarrollo de sus funciones, adopte las 

medidas oportunas. 

 

La Comisión Municipal de Absentismo Escolar tendrá las siguientes funciones: 

1) Planificar las actuaciones que deban llevarse a cabo en los centros de la localidad para la 

eliminación del absentismo. 

2) Coordinar la intervención de todos los profesionales que participen en el desarrollo de 

las actuaciones. 

3) Velar por el cumplimiento de los centros docentes en lo que a la comunicación de las 

faltas se refiere. 

4) Analizar los listados del alumnado absentista o desescolarizado en la localidad y tomar 

las decisiones pertinentes al respecto. 

5) Trasladar a la Comisión Provincial la relación de alumnos y alumnas cuya situación de 

absentismo no haya sido resuelta mediante las actuaciones desarrolladas en la localidad. 

6) Informar a la Comisión Provincial de los casos de absentismo que hayan sido resueltos, a 

fin de que se conozcan las medidas y estrategias que han dado un resultado adecuado. 

 

La Comisión Municipal de Absentismo se reunirá al menos una vez al trimestre y enviará copia 

del Acta de cada una de las sesiones a la correspondiente Delegación provincial de Educación. 

 

6.2.7. La prevención y la detección de la conflictividad. 

a) Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez y para 

sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado y 

las familias de las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 

especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias 

que, en su caso, se aplicarían. 

b) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, 

dirigidas a la comunidad educativa. 

c) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 

tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios 

de clase. 

 

6.2.8. Las necesidades de formación.  

Estarán basadas en lo programado para cada curso por el Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación educativa, que después de un análisis de la convivencia propondrá 

actividades de formación para su aprobación por el claustro. 
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6.2.9. Difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia en el marco del 

Proyecto Educativo.  

-La difusión se realizará en soporte papel en la sala de profesores, en la sala del AMPA y en 

Dirección y en soporte digital en la página web del instituto. 

-El seguimiento y evaluación se realizarán por el Equipo Directivo con la colaboración del 

Coordinador del Plan de Convivencia. En el claustro de análisis de los resultados de cada 

evaluación habrá un punto del día para proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el Instituto.  

 

6.2.10. Colaboración con entidades e instituciones del entorno.  

El Equipo Directivo y la Jefatura de Actividades Complementarias mantendrán reuniones 

periódicas con entidades e instituciones del entorno para fomentar la construcción de 

comunidades educadoras.  

 

 

6.3. Medidas preventivas propuestas desde la Coordinación del Plan de Convivencia. 

 

6.3.1. Premios 

PREMIOS INDIVIDUALES: Premio a la superación personal y premio a la excelencia. 

Frente a la tendencia a que tengan más relevancia los alumnos que tienen conductas disruptivas, 

los premios establecidos en el Plan de Convivencia tienen como objetivo visibilizar conductas 

positivas y dignas de elogio entre los alumnos, de forma que sirvan de ejemplo para los demás. 

Para reconocer el esfuerzo del alumnado, entregamos con las notas premios trimestrales para 

que reconozcan entre otros, la superación personal y las capacidades relacionales.  

Se establecen un premio a la superación personal por curso y un premio a la excelencia por 

curso. Los elegirá el equipo educativo en la sesión de evaluación y el tutor/a los entregarán con 

las notas. 

Premio a la superación personal: Alumnado que realiza un esfuerzo de mejora digno de ser 

premiado en cualquiera de los ámbitos educativos –estudio, comportamiento, relaciones, 

superación de problemas personales, etc-.  

Premio a la excelencia: Alumnado que destaca tanto por sus resultados académicos como por 

sus buenas relaciones con los demás alumnos y el profesorado. 

 

PREMIOS GRUPALES: Premio a la convivencia y premio “Ecoclase”. 

Después de cada evaluación, se entregarán el premio a la convivencia al grupo que mayor 

puntuación hayan obtenido en cuanto a la convivencia del grupo y el premio ecoclase, al grupo 

que mayor puntuación haya acumulado en sus tareas de protección del Medioambiente.  

Premio a la convivencia: se realizará la selección del grupo en colaboración con los tutores y los 

profesores miembros del aula PAX y se valorará el grupo de alumnos que trasmita valores de 

convivencia positiva, que demuestre respeto en el día a día, se relacione asertivamente y tenga 

actitudes constructivas a nivel de relaciones. 

La entrega del premio se realizará por parte de la Coordinadora del Plan de Convivencia, el 

Coordinador del Aula PAX y la Directora, en la tutoría de la última semana de evaluación. 

Premio Ecoclase lo elegirá el Comité Medioambiental a través de un sistema de puntos. Se 

seleccionará a cuatro miembros de 2º de Bachillerato del comité que de manera periódica 

revisarán el uso de la energía lumínica y del reciclaje que se hace en cada aula y asignarán una 

puntuación a cada grupo. El grupo con mejor puntuación trimestral será nombrado “Ecoclase”. 

La entrega del premio Ecoclase se realizará por parte del Coordinador de la Ecoescuela y por la 

Directora, en la tutoría de la última semana de evaluación. 
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6.3.2. Buzón de sugerencias. 

Una vez al trimestre, se celebrará una reunión del grupo “Buzoneando…” para abrir juntos el 

Buzón de Sugerencias que se encuentra en el hall del IES. Juntos analizará las sugerencias y 

pondrá en pie un Plan de Actuación. Los miembros del grupo son: 

- El Delegado del alumnado 

- El Subdelegado del alumnado 

- La Orientadora 

- La Coordinadora del Plan de Convivencia 

- La Coordinadora del Plan de Igualdad 

- La Directora. 

 

mailto:41700971.edu@juntadeandalucia.es


PLAN DE CONVIVENCIA          I.E.S. BURGUILLOS 
 

email: 41700971.edu@juntadeandalucia.es                                                                    Tlf.: 955739585/84. Fax 955739590 

 
74 

 

7.- DELEGAD@S DEL ALUMNADO 

 

7.1. Delegados y delegadas de clase. 

El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan. 

 

7.2. Ayuda entre iguales. 

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

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

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

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

en valores, la presentación de modelos de conducta positivos… 

El papel del delegado o de la delegada de la clase en la mediación para la resolución pacífica de 

conflictos nos introduce en el aprovechamiento de un gran recurso humano: el propio alumnado. 

Por ello, diversos estudios realizados y experiencias llevadas a cabo en centros educativos han 

demostrado que utilizando estrategias de ayuda entre iguales se consigue mejorar el clima del 

centro, el desarrollo personal y social de los delegados y las delegadas, y los ayudados y 

ayudadas y por ende, mayor disponibilidad para el aprendizaje. 

En las aulas cada vez existe una mayor diversidad de alumnado: alumnado con retraso en su 

aprendizaje, con riesgo de abandono, de diferente situación socioeconómica, de diferente 

cultura, con diferentes necesidades educativas, que plantean un reto al profesorado. El 

aprendizaje cooperativo se está demostrando en la práctica como una herramienta eficaz para 

mejorar el clima de cooperación e interés por el aprendizaje y la superación de las dificultades 

de todos, para superar los problemas que se generan dentro de una estructura de aprendizaje 

competitiva o individualista entre los que quieren aprender y los que no… El delegado es un 

buen recurso para mejorar la atención a la diversidad en las aulas y mejorar el aprendizaje. 

 

7.3. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación. 

Los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la resolución pacífica de 

los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, son agentes prosociales, cuyas 

funciones están orientadas hacia lo individual y lo social. Su ámbito de actuación puede ser tanto 

el trabajo del aula, las distintas actividades del centro o las actividades complementarias. Así, un 

delegado o delegada puede explicar a otro algunas actividades de clase, incluirle en un grupo de 

amigos y amigas, acompañarle en su vuelta a casa, visitarle si estuviera enfermo y llevarle 

apuntes, ayudarle en la organización y planificación de sus tareas,… 

 

Algunas de sus funciones son: 

• Ayudar a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que los 

escuchen. No les aconseja, sino que les escucha. 

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

• Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga alguna dificultad con un profesor o 

profesora, mediando para la resolución del conflicto. 

• Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de grupos de apoyo en 

tareas académicas, o como ayudante en alguna materia que se le dé bien. 
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• Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que 

necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención. 

• Acoge a los recién llegados al centro y actúa como acompañante.  

• Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 

 

Entre los objetivos de la actuación de los delegados y de las delegadas del alumnado en la 

mediación para la resolución pacífica de los conflictos, se pueden mencionar, entre otros, los 

siguientes: 

• Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas 

interpersonales en su grupo. 

• Reducir los casos de acoso entre alumnos o alumnas. 

• Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras. 

• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre profesorado y alumnado, 

mejorando la autoestima de las distintas partes. 

• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la 

implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

 

7.4. Junta de Delegados. 

La Junta de Delegados del alumnado estará integrada por todos los delegados de clase, así como 

por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 

La Junta de Delegados del alumnado elegirá por mayoría simple durante el primer mes del curso 

escolar, un delegado del centro, así como un subdelegado, que sustituirá a la persona que ejerce 

la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

La Jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados del alumnado un espacio adecuado para 

que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento.  

A principio de curso, la jefatura de Estudios organizará una reunión informativa en la que 

explicará las funciones de los delegados de alumnos. 
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8.- ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO/DELEGADA DE LOS PADRES Y 

MADRES DEL ALUMNADO. 

8.1.Elección del delegado o delegada de los padres y madres de alumnos/as. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 

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

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

antes de finalizar el mes de noviembre, 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. 

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. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán 

por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del 

alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres 

y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En 

este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 

subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se 

produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de 

elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

8.2. Funciones del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado. 

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 actuaciones preventivas de la conflictividad escolar y en los 

compromisos educativos. 

g) Mediar, en todos los casos en que esté dispuesto, 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 siguiente: 

=> que las diferentes partes implicadas en la situación conflictiva soliciten la intervención de 

mediación del delegado de padres/madres al que pertenezca el alumno. La mediación se 

solicitará a Dirección en un plazo máximo de 48 horas, a partir de la comunicación del incidente 

al tutor y al equipo directivo. 

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

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