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1. JUSTIFICACIÓN 

Queremos empezar la Justificación de este Plan de Convivencia con la definición de la palabra 
convivir expuesta en la RAE: “vivir en compañía de unos u otro”. Una definición tan contundente y clara 
como difícil de llevar a cabo en un mundo donde prevalece la individualidad y la competitividad como 
valores que han invadido todos los aspectos de nuestra sociedad. 

La pregunta que surge entonces es: ¿qué podemos hacer para cambiar esto? La respuesta es 
tan contundente y clara como la definición de la RAE: MUCHO. 

Con este Plan esperamos poner nuestro granito de arena y dar soluciones a los problemas 
cotidianos de nuestro centro y hacer de nuestros chicos y chicas, adultos que sepan convivir. 

 Somos conscientes que la convivencia escolar constituye uno de los aspectos más relevantes 
para la buena marcha y funcionamiento de los centros educativos y, de gran valor si además el centro 
es de compensación educativa y difícil desempeño, como es nuestro caso. 

Favorecer un clima adecuado de convivencia será lo que posibilite, en gran medida, el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de nuestro alumnado. Para ello, se deberán adoptar aquellas decisiones 
que contribuyan a la mejora de la convivencia y en las que participen todos los sectores de la 
comunidad educativa. Solo con la participación al completo de esta se podrán dar pasos sólidos hacia 
una convivencia positiva que contribuya a formar una ciudadanía activa, responsable, solidaria y 
democrática que sea capaz de desechar esos valores contrarios a la convivencia con los que hemos 
comenzado nuestra justificación: el individualismo y la competitividad. 

  Crear este marco de convivencia en el centro implica el estímulo de valores, actitudes y  
prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas, mediante el 
respeto a la diversidad y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  Junto a ello,  la 
prevención, el tratamiento y la resolución de cuantos conflictos puedan suscitarse, utilizándolos siempre 
positivamente, en clave de experiencias acumuladas y de aprendizajes. 

  Deseamos que este Plan de Convivencia constituya una herramienta útil, concreta y real para el 
correcto funcionamiento de la vida en el centro, fruto de la participación colectiva y sujeto a una 
dinámica permanente de reflexión, basada en la experiencia de su puesta en práctica y con vistas a una 
continua pretensión de mejora.  

 Es por ello que habrá de someterse a un proceso de evaluación anual en la que se examinará el 
camino seguido y las herramientas utilizadas. De este proceso, el centro podrá obtener la información 
para actualizar, modificar y mejorar su Plan de Convivencia. 

La normativa reguladora bajo la que se realiza este Plan es la siguiente: 

 Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros. que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020.  

Establece recomendaciones con el objetivo de regular mecanismos de coordinación y 
organización de la transición desde la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
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 Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación 

ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía 
(SIMIA) (BOJA 23-11-2018) 

 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. 
 

 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. 

 
Establece el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, 

concretando medidas organizativas a adoptar en el centro, así como actuaciones de sensibilización y 
medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar o 
maltrato ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género o transexual. 

 Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes 
en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar 
reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+). 
La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» está integrada por centros educativos que 

voluntariamente se comprometen a desarrollar medidas y actuaciones para mejorar sus planes de 
convivencia y a compartir recursos, experiencias e iniciativas para la promoción de la cultura de paz y la 
mejora de la convivencia escolar 

 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 (texto 
consolidado, 2015).  
Regula el procedimiento para la elaboración del plan de convivencia de los centros educativos y 

establece los protocolos de actuación ante situaciones de Acoso escolar, Maltrato infantil, Violencia de 
género en el ámbito educativo y Agresión hacia el profesorado o el personal no docente 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 
Entre otros aspectos regula la inclusión del plan de convivencia en el proyecto educativo del 

centro, determinados aspectos a contemplar en el aula de convivencia, la actualización de las normas 
de convivencia y el procedimiento para la imposición de correcciones y medidas disciplinarias. 

 Resolución de 26-9-2007 de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben 
seguirlos centros educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el 
profesorado o el personal de administración y servicios, o maltrato infantil. 
 

 Orden de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del 
coordinador o coordinadora de la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de Paz» y de los 
miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar, 
así como las actuaciones a desarrollar por los mismos.(BOJA 27-7-2007) 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA, CONFLICTIVIDAD DETECTADA Y 
OBJETIVOS A CONSEGUIR PARA EL CENTRO  
 
2.1. Características y entorno 

El municipio de Montefrío se ubica en la zona noroccidental de Granada, en la denominada 
comarca de los Montes Occidentales. Esta localidad se encuentra a 50kms de Granada, dirección N-W, 
situada junto a la carretera A-335. 

 Con una altitud media de 834 m.s.n.m. y una extensión territorial de 254 km², se enclava dentro 
de una zona de serranía a las espaldas de la Sierra de Parapanda Íllora). Cuenta con una población de 
5479 habitantes (según la última actualización del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) 
distribuidos entre el casco urbano de la villa y numerosas cortijadas. Su carácter montañoso le confiere 
cierto aislamiento e incomunicación. Limita por el norte con las provincias de Córdoba -municipios de  
Priego de Córdoba y Almedinilla- y Jaén –municipio de Alcalá la Real-. Las restantes localidades 
colindantes pertenecen a la provincia de Granada: Íllora, Villanueva de Mesía, Loja y Algarinejo.  

 Precisamente de este último municipio,  procede un porcentaje importante de nuestro alumnado 
(CEIP Andrés Manjón –centro adscrito-). Nuestro centro se nutre también de jóvenes procedentes de 
otras poblaciones más o menos próximas como Lojilla, Alomartes, Villanueva de Mesía, así como de 
una población diseminada en un gran número de cortijos que forman parte de su término municipal. 
Esto implica la necesidad de un servicio de transporte escolar y el uso de la Residencia Escolar de 
Montefrío (el 12% del alumnado reside durante la semana y el 4% hace uso de este servicio durante el 
día).  

 Desde un punto de vista exclusivamente económico, el sector agrario es el que predomina en 
todos los indicadores que se consideren, tanto en lo que hace al porcentaje de trabajadores ocupados 
en él (70% respecto del total de la población activa), como al número de empresas vinculadas al mismo. 
A mucha mayor distancia, se encuentran otros sectores económicos: servicios, construcción e industria 
(vinculada al sector agro-ganadero -aceites, quesos, cárnica-).  

  No es posible ignorar que muchos de los empleos existentes, vinculados a las labores agrícolas, 
con un evidente carácter estacional, son precarios, poco estables, razón que convierte a buena parte de 
la población activa en perceptora habitual de ayudas o prestaciones diversas.  

  En resumen, el aislamiento geográfico y la atonía económica son, quizás, los rasgos  
predominantes que determinan la situación de esta localidad en la que se emplaza el I.E.S. “Hiponova”. 

 El centro consta de dos edificios separados por una calle, uno de ellos se ubica dónde estaba el 
antiguo instituto y en el que se ha construido el nuevo centro, al que denominamos Edificio A, y en el 
que se imparte clases a los Bachilleratos, a FPBI y II (Administrativo) y FPBII (Agropecuaria), 4º ESO Y 
Grado Medio de Producción Agropecuaria; mientras que los cursos de 1º a 3º ESO, Aula Específica y 
FPBI (Agropecuaria) reciben clases en el Edificio B.  

A pesar de los problemas que implica impartir clases en dos espacios divididos, el nuevo edificio 
ha permitido el uso de nuevas instalaciones, como son los Departamentos Didácticos, Biblioteca, Sala 
de Informática, Salón de Actos y diversas Aulas Específicas. 
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Las enseñanzas que se imparten en nuestro IES son las siguientes:  

E.S.O.: 3 grupos de 1º con 73 alumnos/as; 2 grupos de 2º con 47 alumnos/as; 2 grupos de 3º con 48 
alumnos/as y 2 grupos de 4º con 44 alumnos/as. 

AULA ESPECÍFICA: 3 alumnos 

BACHILLERATO: 1 grupos de 1º (HH/HCS y CT) con 37 alumnos/as y 1 grupo de 2º (HHCS y CT) con 
23 alumnos/as. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 2 grupos de 1º (Administrativo y Agropecuaria) con 18 
alumnos/as y 2 grupos de 2º (Administrativo y Agropecuaria) con 10 alumnos/as. 

CICLO FORMATIVO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: en 1º hay 6 alumnos/as y en 2º otros 6. 

Además de las agrupaciones generales del centro, se generan otras, derivadas de la atención a 
la diversidad del alumnado:  

Grupos Flexibles en materias troncales (Matemáticas, Lengua, Inglés) 1º de ESO, Apoyo Pedagógico 
y PMAR en 2º ESO y 3º ESO. 

Resumiendo, este curso escolar tenemos 315 alumnos/as, que implica una pérdida aproximada 
de 180 en los últimos 5 años. Lo que supone asimismo 6 unidades menos (de las que 2 corresponden al 
ciclo de EFPGM de Gestión Administrativa). La parte positiva es el nuevo Grado Medio de Producción 
Agropecuaria, en el que tenemos depositado todo nuestro interés en que perdure y se establezca como 
un ciclo de referencia en nuestra comarca.  

 La Diversidad del alumnado responde a varios factores: 

- Procedencia del alumnado: un porcentaje reducido del alumnado es de nacionalidad extranjera: 
ingleses en su gran mayoría,  residentes sobre todo en cortijos, pero también un número minúsculo de 
otras nacionalidades europeas (rumanos, ucranianos…) y de extraeuropeos (magrebíes, 
sudamericanos, chinos…). También acuden al centro alumnos/as procedentes de poblaciones 
colindantes, especialmente de Algarinejo por estar su centro educativo adscrito al nuestro. El resto del 
alumnado procede de la propia población de Montefrío. 

- Alumnado que se incorpora procedente de la Residencia Escolar: el alumnado que llega a nuestro 
centro desde la Residencia Escolar es heterogéneo debido a sus circunstancias familiares (cambio de 
residencia familiar, divorcios y cambios en la guardia y custodia del menor, cambio de centro por 
problemas conductuales de los menores, cambio de centro o escolarización obligatoria por orden 
judicial…). Si para cualquier alumno es difícil un cambio de centro y de localidad en edades tan 
complicadas y en ocasiones a mitad de curso, a los que llegan a nuestro IES hay que añadirles la 
dificultad de ser alumnos/as que vienen sin hábitos normales de escolarización y con problemas 
conductuales. Esto dificulta aún más la tares docentes en los primeros cursos de la ESO, además de 
situaciones difíciles con el resto del alumnado del centro (a título informativo, decir que en los últimos 5 
años, 5 alumnos del centro han ingresado en centros de menores). 

- Desventaja sociocultural del alumnado: este grupo está formado mayoritariamente por alumnos de 
etnia gitana que no solían pasar a 2º ciclo y abandonaban sus estudios. Esto está cambiando 
afortunadamente en los últimos años, pues en la actualidad, la mayoría pasan a cursar estudios de 
FPB. Dentro del 1º ciclo representan aproximadamente el 15% del alumnado y en FPB 21%, la mayoría 
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de ellos con informe de Asuntos Sociales de desventaja socio-educativa. Una porción minoritaria de 
este colectivo, no reside de manera estable en Montefrío, ya que pasa parte del año fuera y regresa 
para los trabajos de la recogida de aceituna, por lo que su perfil temporero es claro; con las desventajas 
que este hecho conlleva para el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.  Según el informe 
recogido en 2013, por Asuntos Sociales de esta localidad, a pesar que la escolaridad de este perfil de 
alumnado es del 100% en la Etapa de Educación Primaria, y que es cada vez mayor en Educación 
Secundaria (como hemos dicho), aún está lastrado por el absentismo y abandono escolar. Los factores 
que explicarían esta situación son los siguientes: 

 Escasa motivación de los padres hacia la educación, que se traducen en actitudes permisivas 
ante las faltas de asistencia de los menores al centro. 

 La inestabilidad laboral de sus padres y la carencia de proyectos laborales de futuro provoca el 
conformismo y que sea difícil que acepten que el medio escolar es el primer paso para el 
cambio de su situación. 

 La escasa participación en actividades comunitarias y culturales que hacen que aún les lleve 
más a la marginación. 

Sin embargo, el gran problema de convivencia entre el alumnado gitano y el castellano que había en el 
pasado (reflejo de la conflictividad intercultural que persiste aún en algunos aspectos en este municipio), 
está en la actualidad,  prácticamente erradicado, gracias a la colaboración con los agentes sociales y 
las propias estrategias aportadas por este centro para que su integración sea casi absoluta.  

Para la atención de este alumnado el centro dispone de la ayuda de dos monitoras contratadas por el 
Ayuntamiento dentro del Programa de Prevención del Absentismo Escolar. 

También se consideran alumnos/as de desventaja sociocultural  aquellos que, por su procedencia, 
presentan problemas lingüísticos que hacen necesaria su atención en ATAL, aunque este año el centro 
no dispone de este recurso. 

-Alumnado con necesidades educativas especiales: un porcentaje importante del alumnado, 
especialmente del primer ciclo de ESO, presenta necesidades educativas que requieren una atención 
mucho más individualizada, tanto en su grupo de referencia por medio del recurso del Apoyo dentro del 
Aula, como por parte del profesorado especialista en Pedagogía Terapeútica y una monitora adscrita a 
4 alumnos/as con NEE. El centro cuenta también con un Aula Específica donde se atiende a alumnado 
cuyo dictamen recoge esta modalidad de escolarización. 

 Además de los recursos humanos de que se disponen para atender a la diversidad del 
alumnado, en el centro se están llevando a cabo diferentes Planes y Proyectos Educativos (Plan de 
Compensación Educativa, Plan de Igualdad, Biblioteca Escolar, Innicia (cultura emprendedora), 
Programa Forma Joven en el ámbito educativo, Escuela: Espacio de Paz, Aldea, Vivir y Sentir el 
Patrimonio, Proyecto PIIISA, Programa de Enriquecimiento, PRODIG, Prácticum Máster Secundaria). 
También interviene en el centro, como medida de prevención del absentismo escolar,  los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Montefrío y el Centro de Salud; siendo también necesario destacar la 
colaboración que se presta al centro a través del Programa Progresa.  

 Por todo esto, desde este humilde Plan de Convivencia que proponemos, insistimos en la 
necesidad de una disminución de la ratio y un mayor número de profesorado para poder poner en 
práctica mejores medidas de atención a la diversidad y poder garantizar una educación Equitativa y de 
Calidad. 
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2.2. Conflictividad y sectores detectados 

La mayoría de los problemas de convivencia detectados en el centro,  se originan en el 1º y 2º 
de la ESO.  y en 1º de FPB. En la mayoría de los casos responden principalmente a la diversidad del 
alumnado mencionada anteriormente. 

-Alumnado de etnia gitana: se concentra en el primer ciclo de ESO, con un porcentaje aproximado del 
11% del alumnado. Son alumnos/as que presentan desfase curricular, en muchos casos de más de uno 
o dos ciclos y que muy ocasionalmente manifiestan un patrón de relación social marcado por la 
agresividad y la intimidación, hacia la comunidad educativa. Por lo general, este alumnado suele 
presentar problemas leves de cumplimiento de las normas del aula en particular y del centro en general 
(no traer el material escolar necesario, interrupción de las clases, salida a los pasillos…). También 
suelen darse problemas de absentismo más o menos acusados (faltas de asistencia en días completos 
y especialmente en los tramos horarios correspondientes a las primeras y últimas horas de la jornada 
escolar), si bien es cierto, que en los últimos años se ha ido mejorando este  hecho notablemente por 
las actuaciones llevadas a cabo mediante un seguimiento regular del absentismo escolar, en el que se 
han implicado tutores, monitoras adscritas, Vicedirección del centro y entidades colaboradoras, como el 
Ayuntamiento, llevando a cabo medidas preventivas para evitar el abandono escolar, entre las que 
destacamos la visita a los domicilios de los familiares y establecimiento del contacto con las mismas. 

 -Alumnado Temporero: suelen ser alumnos de etnia gitana que acuden al centro, durante la campaña 
de recogida de aceituna y el resto del año asisten a otros centros localizados en zonas costeras.  El 
seguimiento del absentismo se lleva a cabo según el protocolo establecido. Cuando el alumnado va a 
abandonar nuestro centro debe comunicarlo a la Dirección del centro, dejando constancia por escrito y 
firmando un compromiso de asistencia al centro educativo al que se incorpora.  Entre ambos centros se 
deberá establecer contacto para tener constancia de que tal hecho se ha producido. Debido a sus 
características, este tipo de alumnado no llega nunca a integrarse plenamente en el centro. 

  -Alumnado repetidor: El mayor número de repetidores se concentra en el primer ciclo y especialmente 
en 1º ESO. Suelen ser alumnado con desfase curricular y generalmente con una alta desmotivación, lo 
que  provoca cierto abandono y falta de interés hacia la realización  de cualquier tarea educativa. Esto 
puede llegar a generar problemas de disciplina en el aula ya que dificultan a sus compañeros/as el 
normal desarrollo de las clases, así como otro tipo de conductas contrarias a la convivencia. Estas 
conductas suelen ser reiteradas y se concentran aproximadamente en el 15% del alumnado de cada 
grupo. 

 -Alumnado de Residencia Escolar: anteriormente se mencionaba el uso de la Residencia Escolar por 
parte de alumnos/as de diversa procedencia. Se trata de jóvenes que conviven durante la semana 
alejados de su familia, lo cual puede dar lugar a conflictos que posteriormente se trasladan al centro. 
Por otro lado, cada vez es más frecuente que la residencia acoja casos de alumnos/as con graves 
problemas de conducta en casa o pertenecientes a familias desestructurada, en donde los Servicios 
Sociales recomiendan y gestionan esta medida como último recurso para que el menor permanezca 
bajo la tutela parental. Tal es la gravedad de los casos aquí atendidos, que solemos acabar cada curso 
escolar con el ingreso de alguno de estos alumnos/as en algún centro de menores por orden judicial. 
Para establecer una mayor colaboración entre el centro y la Residencia Escolar, se cuenta con la 
participación de los tutores/as de la misma dentro del Programa De Intervención con Adolescentes en 
Conflicto, coordinado por la Orientadora del centro. De este modo pretendemos crear mecanismos que 
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nos permitan una mayor fluidez comunicativa en lo referente al progreso académico del alumno/a, así 
como de los problemas de convivencia que puedan ocasionarse.  

  Del anterior análisis pormenorizado sobre el estado actual de la convivencia en el centro se 
deduce: 

Los tipos de  conflictos más frecuentes son: 

-Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los compañeros, malas 
contestaciones al profesorado... 

-Salidas del aula en los intercambios para ir a otras aulas donde se producen discusiones o conflictos 
entre iguales.  

-No traer el material para el desarrollo de la clase. 

-Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

-Desconsideración y actuaciones incorrectas (intimidación, amenazas, insultos o robos) hacia sus 
compañeros/as y en la menor de las ocasiones hacia el profesorado. 

-Cuestionamiento, en ocasiones de la autoridad del profesor/a, aspecto que no sólo ocurre con el 
alumnado, sino también con sus padres y madres. 

-Conflictos entre iguales en espacios comunes (baños, patio, pasillos,…); problemas que son llevados 
en ocasiones a espacios y tiempo diferente del escolar. 

Sus causas  son:  

-Alumnado con falta de motivación, dificultades de aprendizaje, grandes desfases curriculares, 
impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para  resolver los conflictos adecuadamente, 
ausencia de un referente de autoridad, que no ven en el estudio una vía que les resuelva el futuro.  

-En algunas Familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos escolares (no 
revisan si  traen el material a clase, si tienen tareas para realizar en casa, etc.), e incluso en casos 
puntuales, poca responsabilidad de la familia ante el centro. Es necesario un cambio de actitud, por 
ejemplo en la dosificación de la televisión, móvil, ordenador y videojuegos, tiempo de juego en la calle, 
en la insistencia en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y normas claras, etc. En 
algunos casos, los alumnos/as pasan mucho tiempo solos por los horarios de trabajo de los padres y 
madres. 

-Parte de la Sociedad transmite contravalores o valores negativos poco edificantes y, en cierta medida, 
opuestos a los valores en los que se pretende educar. 
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2.3. Situación de la convivencia 

Para la elaboración de dicho apartado, nos remitimos al informe elaborado por Jefatura de 
Estudios sobre la convivencia en el centro durante el anterior curso escolar (2018-2019):     

 Modo en que se recogen las incidencias: 

-Mediante parte disciplinario. El/la profesor/a que registra el parte disciplinario a través de la plataforma 
Guadaliris lo comunica a la familia mediante llamada telefónica con la mayor celeridad posible. 

- Traslado al sistema “Séneca” de todas las incidencias producidas y de las correcciones a las 
conductas contrarias al plan de convivencia, así como de las medidas disciplinarias adoptadas en cada 
caso. 

 Para que quede constancia del número y de los tipos de incidencias producidos durante este 
curso, se adjunta un informe con los tipos de incidencias, del que hacemos la siguiente 
valoración: 

-Los datos cuantitativos de este informe reflejan un mayor número de incidencias con respecto al 
curso anterior (2017-18), el número de apercibimientos por escrito ha sido de 186 frente al año anterior 
donde se realizaron 141 amonestaciones escritas. En cuanto a las correcciones adoptadas a dichas 
incidencias, se han recogido un total de 17 casos que se derivan al Aula de Reflexión para la 
Convivencia. El número de conductas gravemente perjudiciales ha sido superior a las conductas 
contrarias, tal y como reflejan los 26 casos en los que se ha perdido el derecho de asistencia al centro. 
Las causas de estas sanciones han sido la agresión a compañeros/as o el uso del teléfono móvil en el 
centro y la negativa a ser retirado (conducta que cada vez se repite más) . Además, este curso pasado 
se ha llevado a cabo otras sanciones contempladas en el Plan de Convivencia, como la no participación 
en actividades extraescolares, la pérdida de derecho de asistencia a determinadas clases. 

-En general, los problemas de disciplina han estado centrados en un número reducido de 
alumnos que en su mayoría proceden de un ambiente socio-cultural y familiar bastante 
desestructurado. Así, el porcentaje del alumnado con partes de disciplina es el 20% del alumnado total 
del centro.  

-La mayoría de las incidencias se han concentrado en 1º de la E.S.O. y en la FPBI, con el 75% de 
las mismas. De hecho más de la mitad de las conductas amonestadas se concentran en 1ºESO. 

- Los meses de mayor número de incidencias han sido los correspondientes al segundo trimestre, 
con 98 partes, frente a los 32 de la última evaluación, una cifra superior a la del último trimestre de los 
dos cursos anteriores.   

- A pesar de que el número de partes ha aumentado, durante el curso 2018/2019 no se ha tenido que 
abrir ningún protocolo de acoso o ciberacoso escolar, como sí ha ocurrido en cursos anteriores. 
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2.4. Actuaciones ya desarrolladas y Propuestas de Mejora 

El centro realiza un gran esfuerzo organizativo para atender a la diversidad de nuestro alumnado 
y mejorar la convivencia y sus resultados académicos. Estas medidas han sido valoradas positivamente 
por la Inspección Educativa en la Actuación A-1 de la que ha sido objeto el centro durante el curso 
2018/2019. Sin embargo, no han sido suficientes para disminuir el número de incidencias. 

 Las medidas y actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia y la disciplina en el 
centro durante el curso 2018/2019 han sido, entre otras, las siguientes: 

-Programa Intervención con Adolescentes en Conflicto (PIAC), puesto en marcha desde hace tres 
cursos por el Departamento de Orientación. Esto ha permitido hacer un seguimiento del alumnado más 
conflictivo a través de la figura del segundo tutor y mantener una comunicación más directa y fluida con 
las familias.  

-Agrupamientos flexibles en 1º ESO en todas las materias excepto Educación Plástica, Religión y 
Tutoría. 

-Creación de Ámbitos de Lenguas Extranjeras y Ámbito Práctico en 2º PMAR. 

-El programa de Compensación Educativa en colaboración con el Ayuntamiento de Montefrío, 
fundamentalmente a través de los Servicios Sociales, con los que nos hemos coordinado para llegar 
mejor a algunas familias. Esto ha permitido tanto resolver problemas de convivencia como evitarlos. 

- Alumno/a ayudante. 

-Monitoras de Apoyo dentro del Aula, lo que ha contribuido no sólo a mejorar la convivencia, sino 
también los resultados académicos.  

- Uso metodología inclusiva: a través del Programa “Vivir y sentir el patrimonio” 

- Intensificación de relación familias y centro, por medio de la firma de compromisos educativos y/o 
convivencia con el alumnado. 

- El mantenimiento del Aula de Reflexión para la Convivencia y los materiales específicos de que 
dispone que hacen de este espacio un lugar de resolución y prevención de conflictos. 

 Propuestas de Mejora: 
 

-Continuar con el desarrollo en la ESO y en la FPB del programa de Educación Emocional, a través 
de Forma Joven y de mejora de la convivencia integrado en el currículum de las diferentes áreas de 
estas etapas y que supone un marco de gestión compartida del centro escolar en donde se impliquen 
todos los sectores de la comunidad educativa: Profesores, alumnos, padres y madres y pueblo. 
 
-Siempre que sea posible, continuar con los agrupamientos flexibles en 1º ESO en las materias de 
Lengua, Matemáticas e Inglés, y los Ámbitos (Lingüístico y Social, Científico-Matemático, Lenguas 
Extranjeras y Práctico) en 2º PMAR.  
 
-Implantar el Carné por Puntos de forma progresiva para las conductas contrarias: este curso 
escolar se concretará  solo para 1º ESO en forma de cuadernillo. Para el curso 2020/2021 será 
extensible a todo el alumnado de este centro y se anexará a la Agenda del alumno/a que se da a 
principio de cada curso escolar.  
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-Continuar con el Programa de Intervención con Adolescentes en Conflicto (seguimiento del 
alumnado y figura del segundo tutor). 
 
-Continuar con el Plan de Compensación Educativa y solicitar un cupo más para poder atender de 
forma más individualizada a este tipo de alumnado, anticipándonos a los conflictos que puedan surgir. 
 
-Recuperar las guardias de recreo compartidas para que el alumnado se implique más en la gestión 
de la convivencia del centro. 
 
-Mantener las guardias del Aula de Reflexión para la Convivencia para atender a los alumnos/as que 
se encuentren en dicha aula como medida de corrección a algún tipo de incidencia. 
 
- Seguir desarrollando actividades, materiales de reflexión y habilidades sociales con el alumnado que 
es derivado a dicha Aula. 
 
-Evitar que el alumnado salga de su aula entre clase y clase hasta que llega el profesorado con el fin de 
evitar momentos de descontrol del alumnado. 
 
- Continuar con el Alumno/a ayudante y dar un paso más hacia la mediación entre iguales. Incluir este 
sistema en FPB. 

- Coordinar lo establecido en el Plan de Convivencia con el CEIP La Paz y el CEIP Andrés Manjón 
como un paso más en el Programa de Tránsito. 

2.5. Objetivos a conseguir  

Los objetivos que nuestra comunidad educativa trata de alcanzar con la aplicación de este Plan 
de Convivencia y que están marcados en la Orden de 20 de junio de 2011 (incluimos los recogidos en 
el plan “Escuela: Espacio de Paz”), son los siguientes: 

OBJETIVOS PERSONAS 
RESPONSABLES 

RECURSOS PROCEDIMIENTOS 

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

 
La dirección del centro. 
El Departamento de Orientación.  

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

 
Información amplia y eficaz 
 
Actividades programadas a tal fin 
por el Departamento de 
Orientación. 

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

 

El Departamento de Orientación. 

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

 
Actividades programadas en el 
POAT. 
 
 

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

 
Todos los profesores y 
profesoras y el orientador/a. 
Responsable del Plan de 
Igualdad 

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

 
Transmisión de contenidos 
transversales al alumnado.  
 
Actividades dentro del POAT. 
Puesta en práctica del Plan de 
Igualdad. 

 
4.Facilitar la prevención, 
detección, tratamiento, 
seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran 
plantearse en el centro, y 
aprender a utilizarlos como 

 
Director, Jefatura de Estudios, 
 Dpto. de Orientación, 
 Comisión de Convivencia, 
 AMPA y delegados de alumnos 
y    padres y madres. 

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

 
Análisis continuo de la evolución 
de la convivencia en el centro.  
Reflexión, extracción de 
conclusiones 
 
 Transmisión de las mismas a los 
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fuente de experiencia de 
aprendizaje. 

 

tutores y profesores implicados. 
Elaboración de propuestas de 
mejora al Plan de Convivencia 

 
5. Facilitar la prevención, 
detección y eliminación de todas 
las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de 
género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y 
racistas. 
 

 
Profesores/as y el Orientador/a. 

 
 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

Observación constante de la 
convivencia en las aulas y 
recreos.  
Comunicación de las 
manifestaciones violentas 
detectadas a Jefatura de 
Estudios y al Departamento de 
Orientación. 
 Aplicación de correcciones y 
actuaciones a cargo del 
departamento de Orientación. 

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

 
Departamento de Orientación, 
tutores y delegados de alumnos 
y padres. 
 

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

 
Puesta en práctica de los 
procedimientos de mediación 
escolar. 

7. Contribuir desde el ámbito de 
la convivencia a la adquisición 
de las competencias clave, 
particularmente de las 
competencias social y ciudadana 
y para la autonomía e iniciativa 
personal. 

Director, Jefatura de Estudios, 
 Dpto. de Orientación, 
 Comisión de Convivencia 
Profesores/as. 

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

Transmisión de contenidos 
transversales al alumnado en 
todas las materias que se 
imparten.  
 
Actividades dentro del POAT. 

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

Director, Jefatura de Estudios, 
 Dpto. de Orientación, 
 Comisión de Convivencia, 
 AMPA y delegados de alumnos 
y    padres y madres. 

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

 
Comunicación directa con las 
familias a través de las vías 
expuestas en este Plan 

9. Favorecer la cooperación con 
entidades e instituciones del 
entorno que contribuyan a la 
construcción de comunidades 
educadoras. 
 

 
Director, Jefatura de Estudios, 
 Dpto. de Orientación, 
 Comisión de Convivencia, 
 AMPA y delegados de y    
padres y madres. 

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

Tomar contacto a través de los 
coordinadores de planes y 
proyectos del centro con 
aquellas entidades 
colaboradoras que proceda 
 

10.Planificar la mejora de la 
convivencia en el centro desde 
una perspectiva integral y 
trabajar, al menos, uno de los 
ámbitos de actuación 
establecidos en el artículo 6 de 
la Orden de 11 de abril de 2011, 
por la que se regula la 
participación de los centros 
docentes en la Red Andaluza 
“Escuela: Espacio de Paz” y el 
procedimiento para solicitar 
reconocimiento como Centros 
Promotores de la Convivencia 
Positiva (Convivencia+). 

 
Director, Jefatura de Estudios, 
 Dpto. de Orientación, 
Coordinador/a de Escuela: 
espacio de Paz  
 Comisión de Convivencia, 
 AMPA y delegados de alumnos 
y    padres y madres. 

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

 
Actividades programadas a 
través de todos los programas y 
planes que hay en el centro 

11.Establecer indicadores de 
evaluación de la convivencia que 
permitan valorar la eficacia de 
las actividades desarrolladas por 
el centro y realizar su 
seguimiento. 

 
Director, Jefatura de Estudios, 
 Dpto. de Orientación, 
Coordinador/a de Plan de 
convivencia 
 Comisión de Convivencia 

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

Informe trimestral de 
convivencia. 

12.Coordinarse e intercambiar 
buenas prácticas con otros 
centros participantes en esta 
Red Andaluza, a través de los 
mecanismos e instrumentos que 
facilite la Consejería de 
Educación, e incorporar a este 
Plan de Convivencia las mejoras 
que deriven de dicha 
participación. 

 
Director, Jefatura de Estudios, 
 Dpto. de Orientación, 
Coordinador/a de Escuela: 
espacio de Paz  
 Comisión de Convivencia, 
 AMPA y delegados de alumnos 
y    padres y madres. 

 
Todos con los que cuente el 
centro y que sean susceptibles 
de ser utilizados con este fin 

Encuentros con otros centros.  
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3. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Las normas de convivencia, tanto generales para el centro como particulares del aula, 
concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la 
existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas 
disciplinarias que, en su caso, se aplicarán. 

Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como en cumplimiento 
de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, incluirá las normas de convivencia. En la 
elaboración de las normas de convivencia se tienen en cuenta los siguientes principios:  

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzcan segregación 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.  

En cuanto a las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan por el incumplimiento 
de las normas de convivencia se tendrá en cuenta que: 

a) El alumno/a no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la 
ESO, de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a 
la dignidad personal del alumno/a. 

c) La imposición de las correcciones y medidas disciplinarias respetará la proporcionalidad con la 
conducta del alumno/a y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) En la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta la edad 
del alumno/a, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos se 
podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y 
recomendar, en su caso a sus padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o 
las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

Con respecto a la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias: 

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

espontánea del daño producido. 
b) La falta de intencionalidad. 
c) La petición de excusas. 
d) La reparación voluntaria del daño causado. 

 
 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/as de menor 

edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 
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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 centro o a cualquiera de los integrantes de 
la comunidad educativa. 

g) La difusión a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias 
o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u 
ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

En cuanto a los ámbitos de las conductas a corregir se tendrá en cuenta: 

a) Se corregirán 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 en 
las actividades complementarias y extraescolares. 

b) Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier 
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el incumplimiento de sus deberes. 
 

3.1. Normas Generales del Centro 

En este apartado se incluyen aquellas normas de convivencia adoptadas por el centro para 
favorecer  las relaciones entre los distintos sectores de la comunidad educativa: 

a) Entrada al centro:  

La asistencia a clase con puntualidad es muy importante para un buen funcionamiento del centro ya que 
se evitan interrupciones innecesarias en el desarrollo de la clase. 

La jornada escolar se inicia a las 8:15. A partir de las 8:25 de la mañana, se cerrarán las puertas del 
recinto docente. El alumnado que llegue con posterioridad a esa hora deberá venir acompañado 
de uno de sus padres o tutores legales y aportar un justificante firmado por ellos explicando el 
motivo del retraso (en caso de que no sea así el/la alumno/a deberá permanecer esa hora en el 
Aula de Reflexión para la Convivencia y la familia tendrá 24h para ponerse en comunicación con el 
centro y aportar dicho justificante).  

Si los padres o tutores legales no justifican ese retraso se impondrá al alumno/a un parte 
disciplinario por conductas contrarias a las normas de convivencia que será notificada mediante 
apercibimiento por escrito  por el tutor/a.  

La reiteración de este hecho supondrá la toma de otras medidas disciplinarias: la acumulación de seis 
faltas de puntualidad a 1ª hora constituirá una conducta gravemente perjudicial a las normas de 
convivencia. Los/las tutores/as les informará del tipo de sanción que se ha acordado imponer. 

b) Justificación de faltas de asistencia:  

Los alumnos/as deberán traer justificante de las faltas de asistencia a clase y presentarlas al 
profesorado de las materias donde se haya producido la ausencia, en los dos días siguientes a su 
incorporación y posteriormente entregarlo al tutor/a. La justificación deberá hacerse según modelo del 
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centro (disponible en Conserjería Anexo 1) y aportando la documentación pertinente. Tres faltas 
injustificadas de asistencia a clase podrán constituir una conducta contraria a las normas de 
convivencia y será notificada por el tutor/a,  a los representantes legales, en caso de que el alumno/a 
sea menor de edad, mediante un apercibimiento por escrito.  

Las causas contempladas como justificables son: enfermedad, muerte de un familiar de primer o 
segundo grado, traslado de domicilio o cualquier situación familiar grave que imposibilite la asistencia al 
centro para lo que se deberá aportar los documentos pertinentes.  

         c) Es obligatorio traer todo el material requerido por el profesorado: 

No hacerlo podrá suponer una conducta contraria a las normas de convivencia que se recogerá 
mediante un apercibimiento por escrito y será notificada por el tutor/a o a los representantes legales del 
alumno/a. 

         d) Traer la agenda escolar para intercambiar información entre familia, tutor/a y profesorado. 

         e) El alumnado deberá asistir al centro convenientemente aseado. 

         f) No está permitido el uso o exhibición de teléfonos móviles, mp3, mp4 u otros dispositivos 
electrónicos: 

En cualquier dependencia del centro (aulas, pasillos, patios,…). Sobre este particular, el centro no se 
responsabilizará de la pérdida, extravío o robo de ninguno de los aparatos anteriormente mencionados. 
Cuando se produzca dicha incidencia, se requisará el aparato (con la opción de entregar al alumno/a 
la tarjeta SIM) hasta que los representantes legales vengan a recogerlo o lo autoricen de forma escrita. 
El incumplimiento de esta norma constituirá una conducta gravemente perjudicial a las normas de 
convivencia y será registrada mediante apercibimiento por escrito. Dicha norma está aprobada por 
Consejo Escolar el 28 de enero de 2015. 

g) Los alumnos/as no podrán permanecer en los pasillos durante el cambio de clase: 

 Esperarán al profesor//a en el aula. Tampoco se podrá permanecer en los pasillos durante el recreo. 
Cuando deban desplazarse a otros espacios comunes lo realizarán con tranquilidad y sin provocar 
alborotos (silbidos, gritos o voces, golpes, carreras y otros actos parecidos). El incumplimiento de dicha 
norma, especialmente cuando el alumno/a no atienda a las instrucciones del profesorado, podrá 
suponer una conducta contraria recogida mediante apercibimiento por escrito (para este supuesto se 
colocará en el panel informativo de cada aula un cuadrante donde el profesorado pondrá el nombre del 
alumno/a que esté incurriendo en esta falta, será el tercer aviso cuando se procederá a poner la 
conducta contraria. Anexo 2). 

h) El uso de las aulas específicas: 

 (Biblioteca, Sala de Audiovisuales, Salón de Actos, Aula de Dibujo, Música, Tecnología e Informática) 
se hará atendiendo a las normas generales establecidas para el centro y particulares de cada  Aula.  

i) Si un alumno/a enferma: 

Se avisará a los padres por teléfono. En caso de urgencia, el profesorado de guardia procurará que el/la 
alumno/a reciba una atención adecuada. Es importante que los teléfonos de contacto estén actualizados 
y operativos.  
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j) Salida del centro: 

 La jornada escolar termina a las 14:45 h. Para salir del centro en horario lectivo, el alumno/a deberá ir 
acompañado de sus representantes legales o de una persona autorizada por estos y firmar el 
documento que se encuentra en la Consejería del centro.  

El incumplimiento de cualquier norma de convivencia recogida en el capítulo III del ROC se 
recogerá mediante parte disciplinario (Anexo 3) 

 
3.2. Normas particulares del aula 

 
a) Ser puntual y estar dentro clase (siempre que el aula esté abierta) antes de que llegue el 

profesor o profesora, sin permanecer en el pasillo manteniendo la puerta abierta entre clase y 
clase. 

b) Permanecer situado en el aula según determine el tutor o tutora. Excepcionalmente cuando 
un profesor lo estime oportuno para el desarrollo de sus clases, podrá hacer cambios mientras 
dura su sesión. 

c) Guardar silencio, sentarse correctamente y prestar la atención debida durante el desarrollo 
de las clases. Respetar los tiempos y no levantarse antes de que toque el timbre de cambio de 
clase o de salida del centro. 

d) Levantar la mano y pedir permiso al profesor o profesora para hablar o levantarse del sitio 
con una actitud educada y respetuosa. 

e) Mantener limpia el aula y cuidar el apagado de las luces. El profesorado se encargará de 
cerrar la puerta del aula durante los dos recreos y al finalizar la jornada escolar. 

f) Utilizar de forma adecuada los medios del aula (tiza, borrador, mobiliario,…). 
g) Hacer un buen uso de la biblioteca de aula.  Todas las aulas de grupos de la ESO cuentan con 

un armario que contiene los libros que forman la biblioteca de aula. Dicho armario sólo se podrá 
abrir en presencia del profesor y atendiendo a las instrucciones que éste determine. 

h) No comer ni beber en el aula, salvo agua y siempre que cuente con la autorización del 
profesor/a. 

i) Pedir permiso al profesor/a para salir al baño. El profesorado dispone de unas tarjetas con su 
nombre para que el alumnado que solicite ir al baño las entregue en Conserjería y así poder 
recoger la llave del baño. Queda prohibido ir al baño en los intercambios de clase a no ser 
una cuestión de extrema necesidad.  

j) Traer a clase las tareas y materiales necesarios, esforzándose en las actividades propuestas 
por el profesor/a. 

k) Vestirse con una indumentaria adecuada para la asistencia a un centro educativo. 
l) Cualquier otra norma que determine el tutor/a con su grupo de alumnos/as.  

   Dichas normas se recogerán por escrito y serán expuestas en un lugar visible del aula.  

Las correcciones derivadas del incumplimiento de dichas normas podrán suponer un parte 
disciplinario y/o aquellas otras que determine el profesor (pérdida de recreo para realización de tareas, 
limpieza del aula…) El profesor/a que imponga dicha sanción, permanecerá con el alumno al que se le 
impone la corrección.  
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3.3. Sistema de detección del incumplimiento de las normas y las correcciones a  
conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 
Conductas contrarias a las 
normas de convivencia 

Correcciones Órganos competentes 
que imponen las 

Correcciones 
 

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

 
Suspensión del derecho de asistencia a 

esa clase 

 
El profesor/a que esté impartiendo 

la clase. 
Protocolo: 

1. El alumno/a será derivado al Aula de 
convivencia acompañado por el 
Delegado del curso y allí será atendido 
por el profesor/a de guardia de la 
misma, donde realizará la actividad 
que le asigne el profesor que impone 
la sanción. 
2. El profesor  que ha expulsado al 
alumno/a informará de inmediato a los 
padres, mediante llamada telefónica. 
3. Deberá informarse al tutor/a y 
Jefatura de Estudios en el transcurso 
de la jornada escolar. 
4. De dicha medida quedará 
constancia escrita en el centro por 
medio de un parte disciplinario. 

 
b) 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. 

 
   Amonestación oral 
    

         Apercibimiento por escrito 

 

 

 
 
 
Realización de tareas dentro y fuera 

del horario lectivo así como reparar el 
daño causado en instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro. 

 
Suspensión del derecho de asistencia 

a determinadas clases 
(Máximo 3 días) 

 

 
 
 

Suspensión del derecho de asistencia 
al centro 

(Máximo 3 días) 

 
TODOS LOS     

PROFESORES/AS DEL CENTRO                  
Y/O 

TUTOR/A DEL ALUMNO/A 
 
      
      

 
c) Conductas que puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del derecho o 
el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros. 

 
d) Faltas injustificadas de 
puntualidad. 

 
 
 
              
         JEFE/A DE ESTUDIOS 
 

 
e) Faltas injustificadas de 
asistencia a clase. 

 
f) 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. 

          
      DIRECTOR/A 

DARÁ CUENTA A LA      
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
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- Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de 30 días naturales, 
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia.  

-Tres conductas contrarias a las normas de convivencia, supondrán la suspensión del derecho de 
asistencia al centro durante un máximo de tres días, pudiendo permanecer el alumno/a en el Aula de 
Reflexión para la Convivencia, según los criterios establecidos en el apartado 5.2. de este Plan. 

- El alumnado de 1ºESO durante el curso escolar 2019-2020 tendrá un registro de sanciones de 
conductas contrarias a través de un Carné (Convivencia Positiva++) por Puntos, por lo que los 
apercibimientos por escrito quedarán supeditados a las sanciones estipuladas en dicho Carné (punto 
6.6. de este Plan). Al tratarse de un proyecto piloto, este estará en constante revisión a lo largo de 
este curso escolar. 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU 
CORRECCIÓN 

Conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia 

 
Correcciones 

Órganos 
competentes que 

imponen las 
Correcciones 

a) Agresión física contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

 
a) Realización de tareas fuera del horario 
lectivo que contribuyan a la mejora y el 
desarrollo de las actividades del centro, así 
como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los IES, sin perjuicio del 
deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran de efectuarse por 
los hechos objeto de corrección y de la 
responsabilidad civil del alumno/a o de sus 
padres, madres o representantes legales en 
los términos previstos por las leyes. 
 
b) Suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares del centro por un 
periodo máximo de dos meses. 
 
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/a deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción en el proceso 
formativo.  
(Dichas actividades se podrán realizar en el 
Aula de Convivencia) 
 
 
e) Suspensión del derecho de asistencia al 
centro durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumno/a 
deberá realizar   las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción 
de su proceso formativo.  
(Dichas actividades podrán realizarse en el 
Aula de Convivencia) 
 
 
f) Cambio de centro docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EL DIRECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El director 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/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/a producido por uno o más 
compañeros 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 con NEE. 
f) Las amenazas o coacciones contra 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 
 
g) 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 centro, 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. 
 
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. 
 

 

-Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los 60 días 
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el calendario escolar de la provincia. 
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3.4. Procedimiento para la imposición de las correcciones y las medidas disciplinarias 

El Procedimiento general para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
previstas en el presente Reglamento será el siguiente: 

a) Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será preceptivo el 
trámite de audiencia al alumno/a. 

Cuando la corrección 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 correcciones a las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia, y el alumno/a sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, 
madres o representantes legales. 

Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) de las conductas contrarias a las 
normas de convivencia deberá oírse al profesor/a o al tutor/a del alumno/a. 

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

c) Los profesores/as y el tutor/a del alumno/a deberán informar a quien ejerza la Jefatura de 
Estudios y, en su caso, al tutor/a de las correcciones que impongan por las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso quedará constancia escrita y se 
informará a los padres, madres o representantes legales del alumno/a de las correcciones y 
medidas disciplinarias impuestas. 

En cuanto al derecho a Reclamación sobre la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias previstas en el presente Reglamento: 

a) El alumno/a así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo 
de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección 
o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quién la impuso. En el caso de 
que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente académico del 
alumno. Anexo 4 

b) Las medidas disciplinarias adoptadas por el director en relación con las conductas gravemente 
perjudiciales, podrán ser revisadas por el consejo escolar a instancia de los padres, madres o 
representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo. A tales efectos, el director 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 éste órgano proceda a confirmar o revisar la 
decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

En lo referente al Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro: 

a) Inicio del expediente: 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia 
que pueda conllevar el cambio de centro del alumno/a, el director/a 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 periodo de información, a fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
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b) Instrucción del procedimiento: 

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro designado por 
el director. 

El director notificará fehacientemente al alumno así como a su padre, madre o representante legal en 
caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le 
imputan, así como el nombre del instructor, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formule las 
alegaciones oportunas. 

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

Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor pondrá de manifiesto el 
expediente al alumno 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. 

c) Recusación del instructor: 

El alumno/a, o su padre, madre o representantes legales, en caso de ser menor de edad, podrán 
recusar al instructor. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director del centro, que 
deberá resolver previa audiencia al instructor, 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. 

d) Medidas provisionales: 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el 
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director por propia iniciativa o a propuesta 
del instructor, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro 
durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 
aplicación de esta medida provisional, el alumno/a deberá realizar las actividades que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso formativo 

e) Resolución del procedimiento: 

-A la vista de la propuesta del instructor,  el director dictará y notificará la resolución del procedimiento 
en el plazo de 20 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 20 días. 

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

Hechos probados. 

Circunstancias atenuantes y agravantes en su caso. 

Medida disciplinaria. 

Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
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f) Recursos: 

Contra la resolución del procedimiento 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. 

En cuanto a Actuaciones y Protocolos específicos por su extrema gravedad: 

Según normativa vigente, en los supuestos de acoso escolar, ciber-acoso, maltrato infantil y violencia de 
género en el ámbito educativo, así como en casos de agresión al profesorado o al personal no docente, 
se adoptarán las actuaciones y protocolos que determine la normativa, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción 
de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos, 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, 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.  

3.5. Procedimiento para la recogida de incidencias 

Según art. 12 de la Orden de 20 de junio de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los centros docentes públicos y privados 
concertados facilitarán a la Administración educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la 
información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos, 
los centros registrarán tanto conductas contrarias a la convivencia como las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, que 
comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia del 
alumnado al aula de convivencia. 

El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de 
planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan a 
cada centro. Página núm. 10 BOJA núm. 132 Sevilla, 7 de julio 2011.  

El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad del 
procedimiento para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, en todo caso, 
deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 

Jefatura de Estudios será la responsable de realizar los informes para darlos a conocer al 
Consejo Escolar. 

 Los documentos para el procedimiento de recogida de las incidencias en este centro son los 
siguientes: 

-Registro por escrito en Plataforma Guadaliris: donde se especificará si es amonestación oral, conducta 
contraria o gravemente perjudicial dirigido a Jefatura de Estudios (partes disciplinarios. Anexo 3) 
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-Comunicación telefónica del profesor/a que registra la incidencia a tutores legales (esta debe coincidir 
el mismo día o como mucho al día siguiente) 

- Comunicación telefónica y por escrito a tutores legales de la corrección impuesta al hijo/a por falta leve 
o grave cometida. 

- Compromiso educativo o de convivencia suscrito por la familia si procede. 

- Recogida en sistema “Seneca” de las incidencias por Jefatura de Estudios. 

4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
4.1. Composición  

La Comisión de Convivencia, constituida en el seno del Consejo Escolar de nuestro centro conforme al 
artículo 66.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria, está compuesta por ocho miembros de nuestra comunidad 
educativa: 

 

El director o directora del centro, que ejerce la presidencia. 

El jefe o jefa de estudios. 

Dos profesores o profesoras. 
Estos miembros de la comisión serán elegidos por 
los representantes de cada uno de sus respectivos 
sectores en el Consejo Escolar. 

Dos representantes de las familias. 

Dos alumnos o alumnas. 

 

 

Cuando lo estime conveniente, la dirección del centro podrá invitar a las reuniones de la comisión 
de convivencia a algunas de estas personas, con objeto de que informen en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 

-Orientador u orientadora del centro. 

-Persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres. 

-Profesor o profesora responsable de la coordinación del Plan de Convivencia y, en su caso, de la 
participación de nuestro centro en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 

-Educador o educadora social de la zona educativa. 

4.2. Funciones 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones, de conformidad con lo recogido en el 
artículo 66.4 del mismo Decreto 327/2010: 
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a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 
los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 
de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

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

d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, como mínimo dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el centro. 
 

4.3. Plan de Actuación 

La comisión de convivencia se reunirá con carácter ordinario, mediante convocatoria escrita, en 
las siguientes etapas del calendario lectivo: 

- Al comienzo de cada curso, para planificar medidas destinadas a prevenir las situaciones de 
riesgo para la convivencia en el instituto a propuesta de la jefatura de estudios. 

- Al principio del segundo trimestre, para efectuar el seguimiento del estado de la convivencia en 
el centro durante el primer trimestre. 

- Al principio del tercer trimestre, para efectuar el seguimiento del estado de la convivencia en el 
centro durante el segundo trimestre. 

- Al término de cada curso, para efectuar el seguimiento del estado de la convivencia en el centro 
y, en su caso, elaborar las propuestas de mejora del Plan de Convivencia. 

Excepcionalmente, y cuando exista un caso transcendental para la convivencia la dirección de 
este centro podrá realizar una convocatoria extraordinaria, sin necesidad de realizar convocatoria por 
escrito. 

De estas reuniones y de las actuaciones realizadas y correcciones y medidas disciplinares impuestas se 
levantará acta y se dará cuenta al Consejo Escolar. (Anexo 5) 

5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE REFLEXIÓN 
PARA LA CONVIVENCIA 

Como consta en el art. 25 de DECRETO 327/2010, de 13 de julio, los centros educativos podrán 
crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de 
la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 
artículos 34 y 37, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades 
lectivas. 
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5.1. Objetivos del Aula de Reflexión para la Convivencia 

Aportaciones a los objetivos generales del centro: 

-Mejorar el clima de convivencia de nuestro instituto en todos los espacios escolares (aulas, pasillos, 
patios, etc.). 

-Mantener un espacio, ya existente, donde se aprenda a resolver los conflictos de manera pacífica, 
reflexiva, dialogada y transformadora. 

-Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

-Participar en el proceso educativo con principios solidarios. 

-Generar confianza en medios alternativos a la permisividad y a la expulsión. 

Objetivos específicos del Aula de Reflexión para la Convivencia: 

-Enseñar a reflexionar al alumnado que ha sido derivado al  Aula de Convivencia sobre aquellas 
conductas que hayan motivado su presencia en el aula, y de cómo éstas  afectan al desarrollo de las 
clases con el grupo. 

-Valorar las causas de la expulsión del aula de grupo. 

-Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar. 

-Ayudar al profesorado a realizar su trabajo en un clima de aula adecuado. 

-Educar a los grupos a trabajar en un clima de armonía y participación, bajo la autoridad del profesor. 

-Ofrecer alternativas al alumnado reincidente en este tipo de conductas contrarias a las normas de 
convivencia, antes de imponer correcciones que supongan la expulsión del Centro. 

5.2. Alumnado derivado  

El Aula de Reflexión para la Convivencia es una medida para intentar mejorar las conductas y 
actitudes de aquellos alumnos y alumnas que presentan problemas de disciplina y mejorar el clima de 
convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto, por tanto, debe atender a tres situaciones 
distintas:  

a) Alumnado al que se le impone como corrección la suspensión del derecho de asistencia a una 
determinada clase. 

b) Alumnado que ha sido suspendido del derecho de asistencia a determinadas clases. 

c) Alumnado que ha sido suspendido del derecho de asistencia al centro, pero se determina que 
debe permanecer en el Aula de Reflexión para la Convivencia para realizar aquellas actividades 
formativas y de reflexión que se consideren necesarias.  

Para que un alumno o alumna sea derivado al Aula de Reflexión para la Convivencia, evitando así la 
suspensión del derecho de asistencia al centro, se atenderá a los siguientes criterios: 

-Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia. 
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-Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, disposición hacia las 
tareas escolares o integración escolar y/o social. 

-Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente el trabajar alguno de los 
objetivos del Aula. 

-Cuando la “expulsión” no favorecería la corrección de la conducta porque se  percibe por el alumno o 
alumna como un castigo. 

-Cuando la atención en el Aula de Reflexión para la Convivencia pueda mejorar su actitud y sin ésta no 
se garantice que se mantenga su proceso educativo. 

5.3. Protocolo de actuación 
 
 El alumno/a al que se le impone la corrección de suspensión del derecho de asistencia a 

una clase, por actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase, 
será atendido en el Aula de Reflexión para la Convivencia.: 

El alumno/a deberá ir acompañado por el delegado/a de clase, con el correspondiente parte 
disciplinario, así como con las actividades a realizar que el profesor/a haya determinado. 

 El profesor/a que impone la sanción al alumno/a deberá: 

Rellenar el correspondiente parte disciplinario siguiendo las instrucciones marcadas en el punto 3.5. de 
este Plan sobre el procedimiento a seguir para la recogida de incidencias (Anexo 3).  

Entregar al alumno/a las tareas que debe realizar en el Aula de Convivencia durante dicha sesión. 

 El profesor responsable del Aula de Reflexión para la Convivencia: 

Deberá atender al alumnado derivado al Aula, distinguiendo entre: 

Alumnado derivado al aula en una determinada hora: 

-Llamar a los padres o tutores legales del alumno/a para comunicarle la incidencia. Esta comunicación 
deberá realizarla el docente que ponga el correspondiente parte disciplinario.  

-Reflejar el hecho en un cuadrante (Anexo AR1: Registro del Aula de Reflexión para la Convivencia) 
que estará disponible en una carpeta en dicha Aula y recogerá las actividades realizadas con el 
alumno/a así como las observaciones sobre la actitud del alumno. 

-Entregar al alumno/a la Ficha de Auto-Observación para análisis y reflexión de los hechos Anexo AR2 
si es la primera vez o Anexo AR3 si es la segunda vez. 

-Comprobar que el alumno/a realiza las actividades encomendadas por el profesor/a. 

Alumnos/as con corrección en el Aula de Reflexión para la Convivencia durante varios días: 

-Reflejar la asistencia del alumno/a en el cuadrante (Anexo AR1: Hoja de Registro del Aula)  

- Asimismo deberá recoger en un documento específico las observaciones sobre el comportamiento 
adecuado o inadecuado del alumno/a, trabajo del alumno/a, etc. (Anexo AR1) 
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-Entregar al alumno/a, el primer día la Ficha de Auto-observación para análisis y reflexión de los hechos 
Anexo AR2. 

-Comprobar que el alumno/a realiza las actividades encomendadas por el equipo docente. 

-Asesorar al alumno/a, en la medida de sus posibilidades, en la realización de las tareas 
encomendadas. 

- Vicedirección recogerá semanalmente los partes de incidencias, los Impresos de Reflexión y la Hoja 
de Registro del Aula, reflejando aquellos alumnos/as que no han realizado las tareas y, por tanto, no 
han cumplido con la corrección impuesta.  

 El director/a del centro: 

Será la persona encargada de verificar el cumplimiento de las condiciones anteriormente establecidas, 
para que un alumno/a sea atendido en el Aula de Convivencia y de las resoluciones a adoptar, 
garantizando, en todo caso, el trámite de audiencia a los representantes legales del alumnado.   

 El incumplimiento por parte del alumno/a de las correcciones impuestas: 

Supondrá una conducta gravemente perjudicial para la convivencia, por lo que el director/a será la 
persona encargada de adoptar la medida disciplinaria oportuna. En caso de que el alumno/a no asista al 
centro durante los días en que se había previsto su atención en el Aula de Convivencia, deberá 
permanecer en ésta desde el momento en que se incorpore al centro y por el periodo de tiempo 
establecido. 

5.4. Protocolo de derivación 

Comunicación a la familia: 
-Una vez analizado el caso, y tras solicitar la opinión del tutor/a del alumno/a, La Jefatura de Estudios 
propondrá al Director del Centro la imposición al alumno/a de la corrección de suspensión del derecho 
de asistencia al Centro por un periodo determinado, sustituible por la permanencia del mismo en el Aula 
de Convivencia. 

- El tutor/a contactará telefónicamente con la familia del alumno/a para informar de los hechos. El 
director del Centro tomará la decisión oportuna (permanencia en el Aula de Convivencia) y se entregará 
al alumno un escrito en el que se recoge la corrección correspondiente. El alumno firmará el 
correspondiente recibí y se le entregará una copia de la resolución para su familia, así como una copia 
del Anexo AR4 (Compromiso familiar). A dicha resolución se adjuntará un resumen de los problemas 
que han conducido a la imposición de la corrección. 

- En caso de disconformidad o desacuerdo, los representantes legales podrán presentar las oportunas 
alegaciones en el plazo de dos días lectivos a contar desde la entrega de la resolución al alumno. 

Comunicación a la Comisión de Convivencia: 

Los miembros de la Comisión de Convivencia serán informados periódicamente tanto de los casos 
disciplinarios donde se hayan adoptado correcciones de suspensión del derecho de asistencia al centro 
como de la estancia en el Aula de Reflexión para la Convivencia. 
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5.5. Número de alumnos/as en el Aula de Reflexión para la Convivencia 

Dado que los objetivos del Aula de Convivencia son, básicamente, la reflexión para obtener un 
cambio de conducta y la realización de actividades académicas, es preciso limitar el número de 
alumnos/as en la misma: 

-El número máximo de alumnos/as que, por expulsión de clase en una determinada hora, pueden ser 
atendidos en el Aula de Convivencia será, en la medida de lo posible, de tres alumnos/as. En cualquier 
caso, cuando el profesor/a de guardia del Aula de Convivencia lo estime necesario, requerirá la ayuda 
de compañeros de guardia, orientador/a y/o jefatura de estudios. 

-El número máximo de alumnos/as que pueden estar en el Aula de Convivencia como consecuencia de 
la de suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al Centro, será de un alumno/a. 

5.6. Actividades para realizar por el alumnado 

Todos los materiales que se indican en los puntos anteriores (Anexos AC2, AC3) junto con el 
material para su autoconocimiento y algún material atrayente para el alumnado (libros revistas, prensa, 
comics…) se encontrarán recogidos sobre la mesa del profesor/a y en un armario de la propia Aula. 

  En cualquier caso, se deberán realizar las actividades que determine el Departamento de 
Orientación que vayan encaminadas a favorecer el proceso de reflexión y a educar en: 

-Respeto hacia la comunidad educativa. 

-Rechazo de cualquier tipo de violencia. 

-Compartir con los demás. 

-Escuchar para atender. 

-Procurar la conservación y  limpieza del centro como primer paso para aceptar la necesidad de cuidar 
nuestro planeta. 

-Redescubrir la solidaridad. 

  Los documentos para el Análisis y Reflexión (fichas de Auto-Observación y Auto-Conocimiento) 
se dejarán en el Departamento de Orientación. La orientadora estudiará cada caso y realizará las 
propuestas oportunas para la mejora de la conducta de este alumnado. 

5.7. Horario 

El horario del Aula de Reflexión para la Convivencia de nuestro centro será de 29 horas 
semanales. Será atendida por el profesorado de guardia que el equipo directivo determine a comienzos 
de curso, cuando se establecen los horarios generales del centro e individuales del profesorado. En el 
tablón de anuncios de la sala de profesores y del Aula de Convivencia, se colocará de forma visible un 
cuadrante de guardias de esta aula. 

  Para establecer los criterios que determinen qué profesorado atiende el Aula, se tendrán en 
cuenta las características del alumnado que pasa por la misma con mayor frecuencia: 

-Alumnado del primer ciclo de la ESO. 
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-Alumnado de Compensatoria (alumnado  con desventaja socioeducativa) 

-Alumnado con alta desmotivación y, a veces, con situaciones familiares complejas… 

-Alumnado con bajo rendimiento escolar y/o dificultades de aprendizaje 

     Por este motivo, entendemos que para atender el Aula de Convivencia se deberá dar prioridad a los 
siguientes grupos de profesorado: 

-Tutores del primer ciclo de ESO. 

-Orientador/a del centro. 

-Profesorado de Compensatoria. 

-Profesorado de Pedagogía Terapéutica.   

-Equipo Directivo 

     *El horario de los alumnos derivados a dicha Aula será expuesto en el tablón de la sala de 
profesores y en la propia Aula. 

5.8. Evaluación del funcionamiento 

La Comisión de Convivencia, dentro de la Memoria Final de Curso, realizará una evaluación del 
funcionamiento del Aula de Convivencia. 

 Para esta evaluación, se recogerá un resumen de la actividad desarrollada en dicha Aula 
(alumnado atendido y problemática asociada), un análisis de las encuestas que se pasará al 
profesorado (Anexo AC5), y un informe del Departamento de Orientación sobre las encuestas, 
cuestionarios y actividades que el alumnado ha desarrollado en el Aula. 

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

Al abordar la convivencia en los centros educativos es importante prestar una especial atención 
a las medidas para prevenir los conflictos. 

La prevención supone poner en marcha estrategias organizativas y actuaciones de 
sensibilización que permitan anticiparnos a los problemas, reduciendo los riesgos y permitiendo su 
detección precoz. Detectar  precozmente los conflictos posibilita actuar frente a éstos antes de que se 
agraven y deterioren el clima de convivencia, propiciando el diálogo, la intervención para reconducir 
actitudes y las medidas educativas de sensibilización, evitando focalizar la atención en las correcciones 
o medidas disciplinarias. 

La intervención ante los conflictos debe tener un carácter fundamentalmente educativo y 
recuperador, dando prioridad a medidas como la mediación que fomentan el diálogo y los acuerdos. 

Por todo ello, la intención de este Plan de Convivencia es propiciar la corresponsabilidad de 
todos los agentes que conforman nuestra comunidad educativa, de manera que las distintas 
actuaciones que proponemos  llevar a cabo se plantean como una tarea colectiva.  
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6.1. Actuaciones para fomentar la convivencia y detectar conflictos 

-Desarrollo a través del Plan de Acción Tutorial de programas conocimiento de las normas de 
convivencia del centro y los derechos y deberes de toda la comunidad educativa, de 
autoconocimiento, educación emocional y habilidades sociales, programas de desarrollo moral, de 
fomento del diálogo y de gestión pacífica de conflictos. 

-Creación de la figura del delegado/a del grupo, que deberá estar en contacto permanente con el 
tutor/a y los demás compañeros del grupo para detectar posibles conflictos. Estos alumnos/as serán 
elegidos por sus propios compañeros/as,  para lo cual, será necesario el trabajo en colaboración con el 
tutor/a sobre el perfil que debe tener este tipo de alumnado. 

-Implantación del Programa de alumnado ayudante, El modelo del alumnado ayudante nos introduce 
en el aprovechamiento de un gran recurso humano: el propio alumnado, como una las estrategias de 
ayuda entre iguales que consiga mejorar el clima del aula en particular y del centro en general. 

- Utilización del recurso del segundo tutor, a través del plan de actuación con adolescentes en 
conflicto. 

-Programación de actividades complementarias y extraescolares programadas desde los 
Departamentos Didácticos y coordinadas desde el Departamento de Actividades Extraescolares que 
además de despertar el interés de nuestro alumnado en la ampliación de su conocimiento académico 
fomentarán sentimientos de identidad y pertenencia al grupo y al centro.  

-Impulso a proyectos de innovación y de Formación en temas de convivencia como los que tenemos 
en este centro: Plan de Compensación Educativa, Plan de Igualdad, Biblioteca Escolar, Innicia (cultura 
emprendedora), Programa Forma Joven en el ámbito educativo, Escuela: Espacio de Paz, Aldea, Vivir y 
Sentir el Patrimonio, Proyecto PIIISA, Programa de Enriquecimiento. 

-Programa de refuerzo, orientación y apoyo (PROA) que permite que alumnos/as 
con ciertas características de dificultades de aprendizaje y/o falta de integración en el contexto 
escolar sean atendidos dos tardes a la semana por en el centro. Esta es una medida 
altamente integradora que englobamos además como una medida de atención a la diversidad y que 
no sólo redunda en un mejor aprovechamiento académico de los alumnos/as sino también en 
generar un ambiente de convivencia más propicio enfocado a un mejor rendimiento escolar. 

-Fomento del asociacionismo entre el alumnado: trabajo en grupos cooperativos formados de forma 
heterogénea en género, nivel de rendimiento escolar y actitudes hacia la diversidad muy presente en 
actividades que se realizan tradicionalmente en este centro: Halloween, día de las Paellas, Pasacalles 
literario… 

-Creación de un buzón de “AYUDA” en el centro donde cualquier alumno/a pueda exponer si sufre de 
algún tipo de acoso o si ha lo detectado en el entorno escolar. 

-Estrategias para asegurar el control de las faltas de asistencia y medidas para reducir el absentismo 
escolar y asegurar el derecho a la educación.  

-Planificación de actividades de acogida para el alumnado, familias y profesorado que se incorporan 
por primera vez al centro. 
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6.2. Programa de Tránsito  y Acogida 

La Enseñanza Obligatoria se concibe como un proceso formativo continuado, estructurado en 
dos etapas. Desde nuestro IES somos conscientes de la importancia que tiene garantizar la continuidad 
del proceso educativo en el paso de una etapa otra. Por ello, en la medida de nuestras posibilidades, se 
ha planificado la acogida de los alumnos de 6º de Primaria a 1º de ESO y de 2º de ESO a 3º ESO. 

Con este Programa de Tránsito pretendemos: 

-Garantizar el paso de información significativa del alumnado en el cambio de etapa. 

-Dar respuesta eficaz al alumnado de necesidades educativas especiales. 

-Potenciar las relaciones de coordinación y conexión entre el profesorado de primaria y secundaria. 

-Informar a las familias sobre la nueva etapa educativa. 

El Programa de Tránsito desde Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria va 
encaminado a que nuestro Instituto, como centro receptor del alumnado de Primaria del CEIP La Paz de 
Montefrío y de 3º de ESO del CEIP de Algarinejo, no sólo obtenga la máxima información de cada uno 
de alumnos/as que nos llegan, sino también a que sea el propio alumnado el que conozca las 
características, las instalaciones, el profesorado, las dependencias… del lugar donde el próximo curso 
van a continuar sus estudios. Las acciones dirigidas al alumnado, al profesorado afectado y a las familia 
quedan recogidas aquí según la Instrucción 13/2019 de 27 de junio de 2019 de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria para el curso 
2019/2020. 

Para garantizar una adecuada transición se constituirá, al inicio de cada curso escolar, “El 
Equipo de Tránsito” que estará formado por docentes del IES “Hiponova”, CEIP “La Paz” y CEIP 
“Andrés Manjón”. 

El programa de actuación será el siguiente: 

                                Reunión Jefaturas de Estudios CEIP La Paz/ IES Hiponova 

                                                                        
Agentes Objetivo Actuaciones 
Doña Clara Sánchez 
Jaime 
Mª Carmen Arriaza 
Sampedro  
 

Definir el calendario detránsito Organización Programa de Tránsito. 
Intercambio de información sobre las 
características básicas de los centros 
implicados. 
Definición del calendario. 

                                   Reuniones de coordinación curricular 
Primera reunión: Ámbito socio-lingüístico 
Segunda reunión: Ámbito científico-matemático 
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Agentes Objetivos  Actuaciones 
Clara Sánchez Jaime  
Jefatura de Estudios 
CEIPs 
Mª Nieves Ramírez, 
Coordinadora Tercer 
Ciclo. 
Raquel Arco López 
Armando Manzano 
López 
Mª Carmen Cano 
Lliteras 
José Navarrte Tejero 
A. Javier Rodríguez 
López 

Primera reunión: 
Establecer acuerdos curriculares, 
organizativos y metodológicos entre 
las programaciones de las 
áreas/materias de Lengua castellana y 
literatura, Primera lengua extranjera, y 
Ciencias sociales, Geografía e Historia 
de 6º de Educación Primaria y 1º de 
ESO. 
Segunda reunión: 
Establecer acuerdos curriculares, 
organizativos y metodológicos entre 
las programaciones de las 
áreas/materias de Matemáticas, 
Ciencias naturales/ Biología y 
Geología de 6º de Educación Primaria 
y 1º de ESO. 

Coordinación de los aspectos metodológicos 
y didácticos. 
Intercambio de pruebas, recursos, 
materiales. 
Establecimiento de los contenidos de las 
pruebas iniciales, actividades de refuerzo, 
etc. 
Establecimiento de acuerdos en las 
programaciones. 

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos 

                               
Agentes Objetivos Actuaciones  
Clara Sánchez Jaime  
Mª Carmen Arriaza 
Sampedro 
Mª Nieves Ramírez, 
Coordinadora Tercer 
Ciclo. 
Raquel Arco López 
Armando Manzano 
López 
Mª Carmen Cano 
Lliteras 
José Navarrte Tejero 
A. Javier Rodríguez 
López 

Analizar los resultados académicos del 
alumnado. 

Establecimiento de estrategias conjuntas 
para dar respuesta a las dificultades 
encontradas y acuerdos para la toma de 
decisiones. 

                           Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad 
1ª Reunión curso anterior: Traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia 
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Agentes Objetivos Actuaciones 
Clara Sánchez Jaime 
Saray Carrasco Ortega 
Raquel Soriano 
Fernández 
Sara Paradas Parejo 
Mª Carmen Arriaza 
Sampedro 
Mª Esther Lucena 
López, orientadora 
EOE. 
Mª Angustias Molina 
Pérez, tutora 6º. 
Fermín Morales 
Herrera, tutor 6º. 

Trasmitir información sobre las 
características y necesidades 
del alumnado. 
Establecer estrategias conjuntas 
en lo relativo a los Planes de 
Convivencia de los centros 
implicados. 
Determinar prioridades en la 
Acción Tutorial. 

Cumplimentación en Séneca del Informe 
Final de Etapa de Educación Primaria.  
Seguimiento del alumnado absentista en 
Educación Primaria.  
Estudio de los problemas de convivencia y 
definición de estrategias conjuntas para su 
inclusión en los Planes de Convivencia. 
Estudio de estrategias de tutoría que se han 
abordado en Educación Primaria.  
Intercambio de recursos de acción tutorial. 

                             Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 
Primera reunión curso anterior 

                                                                  
Agentes Objetivos Actuaciones 
Familias del alumnado 
de 6ºEP 
Antonio J. Adamuz 
Villén 
Dirección CEIP La Paz 
Clara Sánchez Jaime 
Mª Carmen Arriaza 
Sampedro. 
Mª Esther Lucena 
López, orientadora. 
Mª Angustias Molina 
Pérez, tutora 6º. 
Fermín Morales 
Herrera, tutor 6º. 
Saray Carrasco Ortega 

Proporcionar a las familias información 
sobre la nueva etapa educativa y 
orientar sobre aquellos aspectos que 
faciliten la adaptación del alumnado. 

Visita de los padres y madres del alumnado 
de 6º EP para conocer las instalaciones del 
IES. 
Traslado de información sobre la 
organización y funcionamiento del Instituto. 
 

Segunda reunión antes de la finalización del mes de noviembre 
(La reunión se realiza el primer día de clase del curso escolar en el que se incorpora el alumnado) 
Agentes Objetivos Actuaciones 
Familias del alumnado 
de1º ESO 
Equipo Directivo IES 
Tutores/as y equipos 

Informar de las características de 1º 
de ESO, mecanismos de evaluación, 
medidas de atención a la diversidad. 
Informar de aspectos generales del 

Reunión informativa para abordar aspectos 
relacionados con la organización, las normas 
de convivencia, los mecanismos de 
evaluación, así como todos aquellos 
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educativos 
de ESO 
Departamento de 
Orientación 

centro: actividades complementarias y 
extraescolares. Normas de 
convivencia. Programas educativos, 
etc. 

aspectos que sirvan de ayuda a las familias 
en el proceso de integración de sus hijos/as 
en el IES. 

                                 Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 
1ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES 
(Mes de mayo) 
Agentes Objetivos Actuaciones 
- Equipo directivo del 
IES 
- Tutores/as 6º EP 
- Alumnado 6º EP 
- Alumnado 1º ESO 
- Departamento de 
Orientación del IES 

Informar al alumnado sobre las 
normas de organización y 
funcionamiento IES. 

Visita del alumnado de 6º de EP al IES: 
información sobre la organización y 
funcionamiento del IES; recorrido por las 
instalaciones del centro para que se 
familiaricen con los nuevos espacios; 
intercambio de experiencias con los 
alumnos/as de 1º ESO. 

2ª Reunión septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES 
(Esta reunión se realiza el primer día lectivo del centro) 
Agentes Objetivos Actuaciones 
Tutores/as 1º ESO 
Alumnado 1º ESO 
Equipo directivo 
Departamento de 
Orientación 

Informar de las características 
de 1º de ESO, mecanismos de 
evaluación. 

Recepción del alumnado.  
Reunión informativa para abordar aspectos 
relacionados con la organización, las normas 
de convivencia, los mecanismos de 
evaluación, así como todos aquellos 
aspectos que les sirvan de ayuda. 

 

Cuando se incorpore el alumnado de los respectivos CEIPs al instituto, los tutores de 1º y 3º ESO 
analizarán el informe final de etapa (en el caso del alumnado que se incorpora de 6º) y el informe final 
de 2º ESO (para el alumnado que se incorpora a 3º ESO procedente del CEIP Andrés Manjón de 
Algarinejo). 

Este curso escolar continuamos las actuaciones de tránsito, iniciadas el curso anterior en las 
etapas postobligatorias consistentes en: 

1. En nuestro propio centro: 

 Trasvase a los tutores y a los Equipos docentes de la información correspondiente al 
alumnado con NEAE. 

2. Con otros centros receptores de alumnado nuestro y que va allí a cursar CFGM: 

 Trasvase de información en torno al alumnado con NEAE que se matricula para cursar un 
ciclo formativo. 

 Seguimiento inicial de los casos de alumnado con NEAE por compensación educativa, 
hasta verificar la correcta adaptación a sus nuevos centros y/o la correcta delegación del caso al tutor/a 
y Orientador/a del centro receptor. 

3. Con la UGR: 

 Trasvase de información sobre el alumnado con NEAE. 

 Solicitud de la adaptación en las pruebas de selectividad en caso de ser necesario, en 
base al protocolo establecido al respecto. 

 Participación en las reuniones informativas de la UGR para Orientadores. 
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 Participación con el alumnado de 2º de Bachillerato en el III Salón Estudiantil. 

6.3. Prevención, control y seguimiento del Absentismo Escolar 

1. Control por parte del profesorado que tiene clase o, en su ausencia el de guardia, de la asistencia 
mediante registro diario en sistema “Séneca”. Los tutores/as revisarán en dicho sistema las faltas de 
asistencia y retrasos, y será el encargado de justificarlas en su caso. 

2. Comunicación a las familias mediante la aplicación i-Pasen, correo electrónico o carta con registro en 
la secretaría del centro, de las faltas de asistencia, de forma mensual. 

3. Se inicia el Protocolo de Absentismo cuando se produzcan veinticinco tramos horarios sin justificar 
en un mes. Los pasos que se indican a continuación serán recogidos y se les dará traslado al sistema 
“Séneca”.  A todas las actuaciones, se les dará registro de salida en la secretaría del centro: 

a) Carta del tutor/a. 

b) Carta del Director/a 

c) Derivación a Asuntos Sociales  

4. Reuniones mensuales con el EOE para el control del Absentismo. 

5. Reuniones de la comisión municipal de absentismo entre el centro, el Ayuntamiento, la Delegación de 
Educación y Servicios Sociales. 

6. Todos los pasos y documentación pertinente están recogidos en nuestro Plan de Absentismo. 

6.4. Medidas para compensar el desfase curricular del alumnado  

1. Profundización en la aplicación de las medidas articuladas dentro del Plan de  atención a la 
diversidad del centro: Las medidas habilitadas desde nuestro centro tienen como finalidad mejorar el 
rendimiento académico del alumno en función de sus capacidades y condicionamientos y al mismo 
tiempo minimizar las situaciones de Fracaso Escolar. Para ello, según normativa vigente, se disponen 
de medidas tanto organizativas como curriculares que den respuesta a esas necesidades. Teniendo en 
cuenta el artículo 6 de la Orden de 25 de julio sobre atención a la diversidad de carácter general para la 
enseñanza obligatoria, las medidas son:  

 Medidas de tipo organizativo: 

- Agrupamientos flexibles en 1º ESO.  

- Refuerzo de Lengua, Inglés y Matemáticas en 1º ESO. 

-Refuerzo de Lengua y Matemáticas en 4º ESO. 

-Ámbito de Lenguas Extranjeras en 2º y 3º ESO. 

- Ámbito P ráctico en 2º ESO. 

- Apoyo en grupos ordinarios dentro del aula en 1º y 2º ESO.  

- Aula de Apoyo a la integración de PT.  
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- Aula específica.  

Los criterios para determinar este tipo de medidas en nuestro centro girarán en torno a:  

-Pruebas de evaluación inicial, información y documentación disponible del alumnado, siguiendo lo 
prescrito:  

"El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo"  

- Intereses, capacidades, motivaciones y características socioafectivas.  

- El rendimiento, ritmos y niveles de competencia curricular en las áreas instrumentales, por lo que se 
deberá planificar las bandas horarias de áreas instrumentales al mismo tiempo o cruzadas, de forma 
que permitan agrupar a los/as alumnos/as y desarrollar las actividades correspondientes con distintos 
niveles de profundización. Puede implicar espacios distintos para cada grupo  

- Diagnóstico psicopedagógico por parte de Orientadora del centro o del EOE, en los casos que proceda 
con dictamen y modalidad de escolarización.  

 Medidas de tipo curricular:  

- Programas de Refuerzo:  

De áreas o materias instrumentales.  

Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

 Planes específicos y personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

-Programas de Adaptación Curricular:  

 Adaptaciones curriculares no significativas.  

Adaptaciones curriculares significativas.  

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales  

2. Aplicación del Plan de Orientación y Acción Tutorial, incardinando dentro del mismo la Educación 
en Valores a través del eje vertebrador  usado dentro del Plan de Acción Tutorial junto a Forma Joven 
“10 meses: 10 causas”, donde se trabaja un valor cada mes de forma integrada e interdisciplinar, al 
desarrollarse este trabajo también en otras materias.. 

3. Suscripción de Compromisos Educativos, a través de los que trabajar con este tipo de alumnos/as 
aspectos tan importantes como el auto-concepto, la autoestima, la motivación, los hábitos y las técnicas 
de estudio. Dichos compromisos se especifican en el punto 6.8. de este Plan. 

4. Fomento de una metodología más activa y creativa, que enganche realmente al alumnado a la 
escuela y que garantice el aprendizaje significativo, partiendo siempre de los conocimientos previos, de 
una forma participativa, dinámica, variada, lúdica, funcional y emocional y referida a su realidad.  
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5. Atención educativa a los alumno/as que, son privados del derecho de asistencia a clase. Para 
la consecución de este objetivo se creó el Aula de Convivencia.  

6. Atención educativa a los alumnos/as que, son privados del derecho de asistencia al Centro. 
Para la consecución de este objetivo, se ha venido coordinando en cada expulsión la recogida de 
material para que el alumno/a trabaje en casa  o en el Aula de Convivencia durante el tiempo que 
establezca la sanción.  

6.5. Participación del alumnado en la convivencia del centro 

Nuestro alumnado es la parte activa más importante de esta comunidad y por ello no solo es 
importante involucrarlos directamente en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también 
hacerlos partícipes que forman parte de todo aquello que les trasmitimos. 

En este sentido, es necesario también que se sientan gestores de su propia convivencia y esto lo 
pueden hacer a través de su participación directa en el funcionamiento y la vida de este centro, a través 
del Consejo Escolar, de las Juntas de delegados/as, de los Consejos Escolares Municipales y 
Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía. 

En nuestro Plan de Convivencia y siguiendo la normativa vigente (Decreto 327/2010 de 13 de 
julio y Orden de 20 de junio de 2011) reflejamos su participación principalmente en tres ámbitos: en su 
función de delegados/as, en lo que respecta a las Juntas de delegados/as y en la participación como 
alumno/a ayudante como paso previo a la mediación. 

6.5.1. Delegados/as de grupo 
 

 Elección delegados/as 

1. Las elecciones serán convocadas y coordinadas por la Jefatura de Estudios del Instituto y se 
realizarán en octubre.  

2. La Mesa Electoral estará compuesta por:  

a) El Profesor/a Tutor/a del Grupo (presidente).  

b) Dos alumnos/as: el de mayor edad (Vocal) y el más joven (Secretario). De la Sesión se levantará 
Acta (Anexo 6) (enviada a través de la Plataforma Guadaliris) que será archivada en la Jefatura de 
Estudios. El plazo máximo de entrega será el jueves 16 de Octubre.  

c) Quórum exigible: 2/3 del alumnado del Grupo. La sesión se celebrará en horario lectivo (hora de 
Tutoría).  

3. Podrán ser electores y elegibles todo el alumnado del Grupo.  

4. Cada grupo designará un Delegado/a y un Subdelegado/a.  

5. La Votación será nominal y secreta. El Presidente/a llamará al alumnado por orden de lista y recogerá 
sus papeletas. En cada papeleta figurará solamente el nombre de un alumno/a, quedando anuladas 
aquellas que no reúnan este requisito.  
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6. El alumno/a que alcance un número de votos superior al 50% será Delegado/a del grupo y el que le 
siga en número de votos será Subdelegado/a. Si en la primera votación ningún alumno/a alcanzase 
dicho porcentaje, se efectuará una nueva votación entre los cuatro alumnos/as más votados. Tras ésta 
se designaran Delegado/a y Subdelegado/a de Grupo a los que hayan obtenido mayor número de 
votos.  

7. En caso de empate decidirá el Profesor Tutor 

 Funciones delegado/a 

a. Colaborar 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.  

b. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus deliberaciones.  

c. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del 
grupo al que representan.  

d. Realizar aportaciones, a través del tutor, en las sesiones de evaluación representando a su grupo.  

e. Fomentar la convivencia entre los miembros de su grupo. 

f. Colaborar con el/la Tutor/a y con el Equipo Educativo en los temas que afecten a la convivencia del 
grupo llegando a acuerdos para la resolución pacífica de los posibles conflictos entre el alumnado.  

g. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen funcionamiento 
del mismo.  

h. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.  

i. Asumir las funciones encomendadas por la Dirección del Centro tales como:  

1. Apagar las luces, y bajar las persianas a la finalización de las clases con la colaboración de 
otros/as compañeros/as.  

2. Detectar los deterioros en material y comunicarlo al tutor para que éste proceda a garantizar la 
reparación y a investigar posibles responsabilidades.  

3. Acompañar a los/las alumnos/as sancionados por alterar la convivencia para su custodia por 
el profesorado de guardia o cualquier miembro del Equipo Directivo. 

4. En caso de una posible ausencia de su profesor/a avisar al profesorado de guardia. 

6.5.2. Juntas de Delegados/as 

Según el art. 7 del Decreto 327/2010 de 13 de julio: 

-La Junta de delegados/as del alumnado estará integrada por todos los delegados/as de clase, así 
como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro.  

- Dicha Junta se elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o 
delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la 
delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad.  
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- La jefatura de estudios facilitará a la Junta un espacio adecuado para que pueda celebrar sus 
reuniones y los medios materiales para su funcionamiento que en nuestro caso será la Biblioteca del 
Edificio Nuevo 

- La Junta de delegados/as del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el reglamento de 
organización y funcionamiento. 

- Se reunirá, con carácter ordinario, mediante convocatoria escrita, al menos una vez antes de cada 
Consejo Escolar. 

- Se levantará Acta de los acuerdos tomados (Anexo 5) 

6.5.3. Alumno/a ayudante 

El modelo del alumnado ayudante nos introduce en el aprovechamiento de un gran recurso 
humano: el propio alumnado. Nuestra experiencia como docentes en este centro nos ha demostrado 
que las estrategias de ayuda entre iguales consiguen mejorar el clima del centro y ayudan a detectar y 
resolver  cualquier problema por muy pequeño que sea para que no se convierta en conflicto. 

Entre los objetivos del Programa de Alumnado Ayudante, se pueden mencionar, entre otros, los 
siguientes: 

 Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas 
interpersonales en el ámbito escolar. 

 Reducir los casos de acoso entre alumnos y alumnas. 
 Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras. 
 Mejorar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos de la escuela. 
 Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores/as y alumnado, 

mejorando la autoestima de todos los participantes en el programa. 
 Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de afrontar los 

conflictos. 
 Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la implicación 

en la mejora del clima afectivo de la comunidad.  

En definitiva, con este programa se pretende contribuir a la mejora de la convivencia en nuestro 
centro educativo. 

Algunas funciones del Alumnado Ayudante son: 

 Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que los 
escuchen. No les aconsejan, sino que les escucha. 

 Lidera actividades de grupo en el recreo o en clase. 
 Apoya en tareas académicas (deberes) 
 Animar a alumnos y alumnas que estén tristes o decaídos. 
 Acompañar a aquellos alumnos/as que se encuentran aislados. 
 Detectar posibles conflictos. 
 Derivar casos en los que la gravedad lo aconseje. 
 Participar en las actividades del equipo de alumnado ayudante. 
 Acoge a los recién llegados al centro y actúa como acompañante. 
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 Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 

Estas funciones se resumen en cuatro grandes grupos: 

1. AYUDAR-APOYAR-ESCUCHAR-ANIMAR. 

Ayudar a sus compañeros cuando alguien se mete con ellos o necesitan que les escuchen. Puede 
ayudar a otro compañero cuando tenga alguna dificultad con un profesor, mediando o siendo 
intermediario. Puede ayudar a otros compañeros en la organización de grupos de apoyo en tareas 
académicas (deberes). Estar a disposición de todo aquel que pueda requerir su ayuda. 

Su posición es básicamente de escucha y receptividad de las necesidades de los demás. Escuchar a 
quienes tienen problemas, a quienes se sienten mal. No aconsejar, ni sermonear. 

Animar a alumnos/as que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que necesiten que les 
presten un poco de atención. Animar a sus compañeros para que se sientan capaces de afrontar sus 
dificultades. 

2. ACOGER – ACOMPAÑAR 

Acoger a los recién llegados al centro (compañero de acogida). Acoger a los nuevos integrantes del 
grupo especialmente a aquellos que tienen más dificultades para integrarse, por su cultura, su lengua, 
su carácter… 

Acompañar a aquellos que se encuentran aislados (compañero acompañante). Actuar cuando sea 
requerido por sus compañeros o por su propia voluntad al observar situaciones de indefensión, tristeza 
o aislamiento. 

3. DETECTAR – DERIVAR – MEDIAR 

Detectar los posibles conflictos, maltratos, en el aula y en el centro. Derivar casos en los que la 
gravedad lo aconseje. Derivar al tutor/a o a los profesores encargados del equipo de alumnado 
ayudante. Mediar en mediaciones no formales y discutir los conflictos en las reuniones para buscar 
formas de intervenir.  

4. FORMAR EQUIPO – PARTICIPAR 

Participar en las actividades del equipo de alumnado ayudante. Informar a sus compañeros sobre los 
recursos que pueden utilizar para resolver conflictos. Esta participación debería conllevar cierto 
liderazgo en las actividades de grupo en la clase o el centro siempre enfocado hacia una mejora de la 
convivencia en la clase y en el centro. 

Difusión del proyecto a la comunidad educativa: grupo a grupo, dirección del centro, tutores. En 
coordinación con el tutor/a exponer a sus compañeros las características de la ayuda entre iguales y el 
funcionamiento del equipo de alumnado ayudante. 

La puesta en marcha de esta intervención educativa contempla tres tiempos de implantación 
diferentes, reflejados detalladamente en la Programación del Departamento de Orientación ya que será 
la orientadora del centro la persona encargada de formar y coordinar al alumnado ayudante: 

1. Toma de conciencia, debate, difusión y aprobación. 
2. Desarrollo del modelo: selección, formación y organización. 
3. Mantenimiento, supervisión, expansión de la experiencia y evaluación. 
4.  
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6.6. Convivencia Positiva++: Carné por Puntos (ANEXO 12) 

El objetivo al planificar la gestión de la convivencia en el centro, puesto que no se puede impedir 
ni prever todos los conflictos posibles, debe ser crear condiciones que hagan más improbable su 
aparición, mediante la creación de in clima escolar positivo, tanto en el aula como en el centro. 

En este sentido, lo adecuado es adoptar una perspectiva proactiva con la que intentemos 
resolver los conflictos futuros aprovechando los actuales (“qué debo hacer para que no vuelva a ocurrir”) 
frente a una perspectiva reactiva, centrada en resolver los problemas pasados y saldar cuentas. 

De ahí nuestro interés por la introducción del carné por puntos, pues la perspectiva proactiva 
convierte la resolución de un conflicto actual en prevención de conflicto futuro. 

Los Objetivos específicos que se marcan son los siguientes: 
 Mejorar el clima de convivencia y, en definitiva, de las relaciones intrapersonales en nuestra 

comunidad reduciendo el número de conductas disruptivas 
 Corresponsabilizar al alumnado tanto de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y en el 

fomento de relaciones sanas en general. 
 
En cuanto a los Procedimientos de Ejecución debemos decir que: 

 Se trata de un documento que, de forma experimental durante este curso escolar, se dará en 
forma de cuadernillo al alumnado de 1ºESO.  

 Para el próximo curso escolar se pretende sea extensible a todo el alumnado de este IES y se 
incluirá en la Agenda Escolar que se proporciona al alumnado. 

 Permite realizar un seguimiento cuantificado de las Conductas Contrarias a las Normas de 
Convivencia. En ningún caso se aplicará el carné para las tipificadas como Gravemente 
Perjudiciales para la Convivencia 

 El alumnado partirá con un número determinado de puntos. Se pierde puntos por conductas 
negativas para la convivencia y se ganan por conductas positivas. Cuando el alumnado llegue al 
tope establecido de conductas negativas pasará al siguiente programa de actuación: PIAC. 
  

 Las estrategias de control y seguimiento previstas son las siguientes:  
 

PÉRDIDA 
PUNTOS 

                                CORRECCIÓN QUE ACARREA 

Pérdida de 10 
puntos de carné 
verde 

Pérdida del derecho a asistir a actividades extraescolares y 
complementarias que se desarrollen fuera del centro durante 1 mes. 

Pérdida de los 
siguientes 10  puntos 
de carné verde 

Pérdida del derecho a asistir a actividades extraescolares y 
complementarias que se desarrollen fuera del centro durante ese trimestre. 
Firma de Compromiso de Convivencia* (alumno/a, padres y tutora). 

Pérdida de carné 
verde 

Paso automático a carné amarillo. 

Pérdida de carné 
amarillo 

Aula de Reflexión para la Convivencia durante los días que Jefatura de 
Estudios estipule. Paso a control directo de Equipo Directivo y Servicios 
Sociales. 

Pérdida del carné 
rojo 

Expulsión del Centro hasta un máximo de 30 días y Pérdida del derecho a 
asistir a actividades extraescolares y complementarias durante 3 meses. A su 
vuelta entrará en el Programa PIAC. Si la mejora es evidente y Jefatura de 
Estudios y Equipo de Convivencia lo considera oportuno podrá volver al 
sistema de Carné por Puntos. 
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Observaciones:  
- Compromiso de Convivencia*: se reflejará que el incumplimiento del mismo provocará la entrada 

en Aula de Reflexión para la Convivencia durante los días que Jefatura de Estudios estipule. 
- El profesor/a que registra una pérdida de puntos puede decidir, igualmente, si la conducta que la 

provocó es merecedora de la expulsión al Aula de Reflexión (si se dificulta el desarrollo de la 
clase). En ese caso deberá poner un Parte por Conductas Contrarias (leve). Del mismo modo, el 
profesorado responsable del Aula de Reflexión para la Convivencia deberá registrar estas 
expulsiones de clase sin olvidarse que se trata de un alumno/a de 1º ESO. 
 
 
Los responsables de los procedimientos de ejecución serán: 
 

 Todo el profesorado del centro. 
 
Los responsables de las estrategias de control son: 
 

 El control del carné corresponderá de manera conjunta al “Equipo de Convivencia”: monitoras de 
absentismo, tutores/as con la supervisión final de Jefatura de Estudios y tutor/a de Convivencia 
que este curso serán la Orientadora del Centro y la Coordinadora del Plan de Convivencia. 

 

6.7. Programa de intervención con adolescentes en conflicto (PIAC) 

Desde hace varios cursos se lleva a cabo este Programa, elaborado por el Departamento de 
Orientación y que, hasta la fecha, ha tenido unos resultados muy satisfactorios. Por lo tanto, se 
mantendrá durante el curso académico 2019-20.  

Entre los objetivos que pretende dicho programa, destacamos: 

 Mejorar el comportamiento del alumnado del IES Hiponova, promocionando conductas cívicas, 
solidarias y de responsabilidad personal y social hacia el medio en el que viven. 

 Mejorar el rendimiento escolar del alumnado objeto de esta intervención psicopedagógica. 
 Fomentar el aumento de la motivación hacia los estudios en el alumnado objetivo de 

intervención del presente programa. 
 Reducir el número de faltas al centro educativo del alumnado objeto de este programa. 
 Mejorar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa del IES Hiponova.  
 Prevenir relaciones y comportamientos conflictivos en el entorno escolar y familiar, dotando de 

recursos personales y sociales a los/as alumnos/as y a sus familiares, para fomentar una 
convivencia normalizada. 

 Desarrollar habilidades cognitivas, habilidades sociales, autocontrol emocional y un sistema de 
valores que favorezca el establecimiento de unas relaciones interpersonales adecuadas. 

 Consolidar la coordinación de todos los sistemas de protección (Servicios Sociales Comunitarios 
y Centro Educativo) que trabajan en el municipio con los menores. 

 Ofrecer ayuda especializada de mediación familiar, en los casos que lo requieran, dando así 
continuidad a lo trabajado en las sesiones anteriores. 

 Prevenir la manifestación de conductas de riesgo (consumo de sustancias, conductas delictivas,) 
en el alumnado objeto del programa, promocionando un estilo de vida saludable. 

 Ofrecer un recurso cercano a los/as alumnos/as y familiares, donde se dé una respuesta 
educativa a la problemática de los adolescentes y en donde se fomente su enganche educativo y 
su anclaje afectivo a los docentes del centro. 



  Plan de Convivencia 
 

46 
 
 

 Prevenir relaciones y comportamientos conflictivos en el entorno escolar y familiar, dotando de 
recursos personales y sociales a los menores y a sus familiares, para fomentar una convivencia 
normalizada. 

El Programa está destinado a: 

 Alumnado de este centro que presente una mayor vulnerabilidad personal y social 
manifestada en factores como los siguientes: falta de autocontrol, baja autoestima, déficit en 
habilidades sociales o con un repertorio inadecuado, problemas de conducta en el entorno 
escolar y familiar, desmotivación escolar, tendencia al absentismo y posible inicio en la 
práctica de conductas nocivas para su salud (consumo de sustancias) y/o conductas pre-
delictivas.  

 Padres/madres que empiezan a tener problemas de relación con sus hijos/as 
preadolescentes. 

La planificación de las actuaciones del programa de intervención son tres y están detalladas en 
la Programación del Departamento de Orientación: 

 Selección del alumnado participante 
 Suscripción del compromiso de convivencia 
 Seguimiento del alumno 
 Tutoría individual con el alumnado 
 Colaboración familia – escuela 

 
6.8. Compromisos Educativos y de Convivencia 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de julio y los artículos 18, 19 y 
20 de la Orden de 20 de Julio del 2.011 las familias tienen derecho a suscribir con nuestro centro un 
compromiso educativos y de convivencia que seguirá estos pasos: 

 Medidas preventivas: 

-Durante el primer mes de cada curso escolar, la Jefatura de Estudios facilitará a los tutores/as de cada 
grupo un listado de los alumnos/as que en el curso anterior presentaron problemas de absentismo 
escolar, así como aquellos que ocasionaron mayores problemas de convivencia en el centro.  

- Durante la sesión de evaluación inicial se hablará de este alumnado en cada grupo. 

-Una vez analizado cada caso, los tutores/as de cada grupo citarán a las familias de estos alumnos/as 
para que subscriban si es preceptivo ya los compromisos educativos y de convivencia pertinentes.  

 Procedimiento para suscribir un compromiso y su seguimiento: 

-El tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Educativo y/o de Convivencia por iniciativa propia, por 
sugerencia del equipo educativo, o a petición de la familia.  

-El tutor/a informará al director/a de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción del 
compromiso, para que se verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de 
Convivencia del centro.  
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-Posteriormente, el director/a autorizará al tutor/a para que ponga  en marcha el procedimiento de 
suscripción del compromiso con las familias.  

-Una vez realizado, el tutor/a dará conocimiento al equipo educativo y al director/a, quien lo comunicará 
a la Comisión de Convivencia en caso de que dicho compromiso sea de Convivencia.  

-El equipo educativo valorará y realizará un seguimiento de los acuerdos adquiridos en el compromiso y 
podrá realizar las observaciones que considere oportunas e informará de todo ello al tutor/a.  

-El tutor/a se reunirá, con la periodicidad establecida en el compromiso, con la familia del alumno/a para 
valorar conjuntamente la evolución de su conducta, reforzando positivamente el cumplimiento del 
compromiso, o de cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. De 
dichas reuniones quedará constancia de forma escrita. (Anexo 5 y 5b) 

-El tutor/a lo comunicará al director/a, quien lo trasladará a la Comisión de Convivencia, para que realice 
el seguimiento y la evaluación de dicho proceso en caso de que dicho compromiso sea de Convivencia.  

-Los compromisos Educativos y/o de Convivencia podrá suscribirse para un trimestre o para todo el 
curso escolar. La duración de los compromisos se debe establecer, tanto en función de los objetivos a 
conseguir, como del perfil y de las necesidades de cada alumno/a y de su situación familiar. (Anexos 
7/8) 

-En caso de incumplimiento del compromiso de Convivencia, el tutor/a lo pondrá en conocimiento del 
equipo educativo y del director/a del centro para que éste dé traslado de los hechos a la Comisión de 
Convivencia, quien propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en cada caso.  

 Requisitos para la suscripción de Compromisos: 

-Para realizar un compromiso educativo y de convivencia, se deberá intuir la posibilidad de cambio en la 
conducta del alumno/a. 

- El compromiso educativo está encaminado para adquirir la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno/a en cuestión. 

-El compromiso de convivencia se realizará principalmente a través de la iniciativa del tutor/a, del  Carné 
por Puntos y/o del Programa de Intervención con adolescentes en conflicto (PIAC). 

- Durante el curso 2019/20 se mantiene la posibilidad (si así lo requiere el tutor/a) de la firma de 
Compromisos de Convivencia con todo el alumnado de la Formación Profesional Básica. Esta medida 
se toma para evitar el elevado número de incidencias respecto a la convivencia que se produjeron en 
FPB en los cursos 2017/2018 y anteriores. (Anexo 7b)   

6.9. Mediación en la resolución de conflictos 
 
Según lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011: 

1. Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos planteados en el 
centro.  

2. A los efectos previstos en el artículo 4.f) el plan de convivencia del centro incluirá el 
procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación, estableciendo: 
-  los casos derivables,  
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- los agentes que deben intervenir en la mediación, el tipo de compromisos a establecer  
- y el procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento.  

3. Asimismo, el plan de convivencia incluirá el procedimiento para asegurar la comunicación de la 
aplicación de esta medida a la comisión de convivencia del centro, al profesorado que ejerza la 
tutoría y a las familias del alumnado implicado.  

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo 
70.1.g) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, la dirección del centro garantizará la 
posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse.  

5. Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:  
a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la 
comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, establecer 
acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones 
parecidas que se pudieran producir. 
 b) Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y 
acuerdo entre las partes.  

6. La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad educativa que 
así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que haya recibido la formación 
para su desempeño. A tales efectos, el centro deberá contar con un equipo de mediación que 
podrá estar constituido por: 
- profesorado,  
- por la persona responsable de la orientación en el centro, 
- por delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas  
- y por padres o madres.  
Además, podrán realizar también tareas de mediación educadores y educadoras sociales y 
demás profesionales externos al centro con formación para ello.  

7. La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las personas que 
realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de mediación del centro.  

8. Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no eximirá del 
cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por 
incumplimiento de las normas de convivencia.  

9. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito (Anexo 5), debiendo quedar 
constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los 
compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 
 

6.10. Actuaciones de los equipos docentes y orientador/a 

El equipo docente potenciará la información básica que proporcione el conocimiento, habilidades 
en la vida y respeto para la mejor convivencia del grupo. 

 El equipo docente se reunirá: 

-Al inicio de curso para llevar a cabo una Evaluación Inicial por grupo, donde además de los aspectos 
académicos y medidas a aplicar, se tratarán aquellos temas necesarios de interés para la convivencia 
del grupo.  A dicha reunión asistirá el equipo educativo, presidido por el tutor/a, el orientador/a y 
Jefatura de Estudios. (Anexo 9) 

- Al menos, una reunión al trimestre y siempre que se considere necesario.  
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- Siempre, en caso de asunto grave que afecte al grupo. Se levantará acta de la reunión (Anexo 5)  

 -Todos los tutores de E.S.O. tendrán una reunión periódica con el/l orientador/a que será compatible 
con la hora de tutoría administrativa. En dicha reunión se tratará la evolución de la convivencia siempre 
que sea necesario. La Jefatura de Estudios podrá asistir a dichas reuniones para tratar aquellos temas 
relacionados con la organización del centro, absentismo escolar y convivencia. 

 - A solicitud de los tutores/as de los cursos de Bachillerato Y FPB, la Orientadora mantendrá las 
reuniones que sean precisas a fin de tratar la convivencia de un grupo de alumnos. 

- Asimismo se mantendrá la comunicación activa entre el tutor/a del grupo y el profesorado implicado 
mediante el sistema interno de comunicación “Guadaliris”, bien a instancias del tutor/a cuando solicite 
oficialmente información de un alumno/a o a petición del profesorado si ha detectado algún problema 
académico o conductual de algún alumno/a Me ha parecido bien poner esto! 

6.11. Actuaciones específicas y protocolo de actuación ante la 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 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. 



  Plan de Convivencia 
 

50 
 
 

- 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. 

 Desde nuestro centro se llevarán a cabo actuaciones concretas que contribuyan en este 
sentido a favorecerla educación en igualdad con actividades y estrategias de educación emocional y 
educación afectivo-sexual, prestando una especial atención a la corresponsabilidad y ofreciendo una 
orientación académica y profesional libre de estereotipos sexistas. Entre ellas destacamos: 

- Sesiones de tutoría programadas dentro del Plan de Acción Tutorial por parte del departamento de 
Orientación. 

- Actividades complementarias y extraescolares programadas desde los Departamentos Didácticos y 
coordinadas desde el Departamento de Actividades Extraescolares que potencien la convivencia entre 
iguales. 

- Actividades recogidas en el Plan de Igualdad del centro dirigidas a la comunidad educativa para 
prevenir la violencia de género. 

En caso de detectar un posible caso de violencia de género y cuando las medidas preventivas 
no hayan dado resultado, se aplicará estrictamente el Protocolo de Actuación ante un supuesto caso 
de violencia de género en el ámbito educativo según Orden de 20 de junio de 2011: 

 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/a 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/a 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/a 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: 
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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/a o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento del 
director/a del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de 
las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportándoles información sobre la situación 
y sobre las medidas adoptadas. 

 Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de género: 

El director/a, 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/a 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/a, complete la información. Esto se hará, según el caso, 
observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros/as, 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/a 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. 
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- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias: 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y 
contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción 
de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado 
agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier 
caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, 
ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en 
el artículo 12.1 de la presente Orden. 

 Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia: 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los menores 
y las menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el informe realizado tras 
la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 
convivencia del centro. 

 Paso 9. Comunicación a la inspección educativa: 

El director/a del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 
sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este 
protocolo. 

 Paso 10. Medidas y actuaciones a definir: 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la persona o 
personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y 
actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se 
considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento 
sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas 
y actuaciones definidas, se podrá solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del centro 
municipal de la mujer, o del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer. 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento 
individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de este 
alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se contemplarán 
actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio 
de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de violencia 
de género en el ámbito educativo: 

- Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección expresa 
e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 
individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de 
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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/as 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/as. En el caso de la víctima, 
orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información sobre posibles apoyos 
externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. 
En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo 
tipo de violencia y, en especial, la violencia de género, e información sobre programas y actuaciones 
para la modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo 
intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, 
prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas 
previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables 
legales del alumnado, y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las 
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado: 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, 
así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro 
educativo, observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

 Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa: 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas 
y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

6.12. Actuaciones de sensibilización y protocolo de actuación en casos de acoso 
escolar y de situaciones de ciberacoso 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a 
producido por uno o más compañero/as de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.  

No debemos confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y otras 
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad y victimización de uno de los participantes.  

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 
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- 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. 

Sabemos que es importante planificar actividades de sensibilización, prevención y formación 
dirigidas a toda la comunidad educativa sobre las características, tipos y consecuencias del acoso 
escolar. En este sentido,  no podemos obviar que parte de nuestro alumnado es de etnia gitana. Por ello 
desde el Departamento de Orientación del centro y a través del  Plan de Acción Tutorial se ha 
diseñado un plan de  actividades de sensibilización frente a los casos de intimidación entre 
iguales, que llevamos aplicando desde el curso 2015/16. Este plan de intervención incluye medidas 
entre las que destacamos: 

-Trabajo con el alumnado de cada grupo dentro del Plan de Acción Tutorial. 

-Detección de posibles casos con la ayuda del programa del alumnado ayudante. 

-Trabajo directo con el alumnado implicado cuando se detecte un posible problema de acoso escolar. 

 En caso de detectar un posible caso de acoso y cuando las medidas preventivas no hayan dado 
resultado, se aplicará estrictamente según el Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar de 
la Orden de 20 de junio de 2011: 

 Paso 1. Identificación y comunicación de la situación: 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 
acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al 
tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el 
caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, 
el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a 
un miembro del equipo directivo. 

 Paso 2. Actuaciones inmediatas: 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor/a de los alumnos/as afectados y la 
persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y 
valorar la intervención que proceda. 
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La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 
actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del 
inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

 Paso 3. Medidas de urgencia: 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger 
a la persona agredida y evitar las agresiones: 

- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas 
específicas de apoyo y ayuda. 

- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

 Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado: 

El tutor/a, 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/a, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores 
afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente 
del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a 
otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

 Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes: 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información 
necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en 
actividades complementarias y extraescolares. 

- Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación 
educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se 
hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y 
compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales 
del alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes 
complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios 
sociales correspondientes. 

- Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los 
datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
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- 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: 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del 
centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 
disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del 
centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 
327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán 
según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

 Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia: 

El director/a del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su 
caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

 Paso 9. Comunicación a la inspección educativa: 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de 
la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo. 

 Paso 10. Medidas y actuaciones a definir: 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación 
educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de 
acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete 
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, 
como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 
individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones 
específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado observador. Todo 
ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan 
de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso 
escolar: 

- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 
actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 
individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de 
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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 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. 

Asimismo, en caso de detectar un posible caso de ciberacoso (tanto por parte de una persona 
adulta a un alumno/a o entre iguales) y cuando las medidas preventivas no hayan dado resultado, se 
aplicará estrictamente el Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de 
ciberacoso según Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección general de Participación y 
Equidad: 

 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/a, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor/a, al tutor/a, 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/a o, en su ausencia, a un miembro del equipo 
directivo.  
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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/as 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/a 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/a de los alumno/as 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, 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, 
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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. – 

-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 y en el Plan de convivencia del centro.  

 Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado.  

El tutor/a, 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 
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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/a, 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/a 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 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.  
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Asimismo, se informará al alumno/a 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/a 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. 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.  
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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, en función de lo establecido en el plan de convivencia del 
centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 
327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán 
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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.  

 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 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 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 
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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 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.  

6.13. Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de 
información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, 
omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o 
instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor, e 
impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social. 
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Las tipologías de maltrato son: 

-Maltrato físico 

- Maltrato psicológico/emocional 

- Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo 

- Abuso sexual 

- Corrupción 

- Explotación Laboral 

- Síndrome de Munchaüsen por poderes 

- Maltrato prenatal 

- Retraso no orgánico en el crecimiento 

- Maltrato institucional 

 La clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad son: 

- Casos de maltrato leve 

- Casos de maltrato moderado 

- Casos de maltrato grave 

En caso de detectar un posible caso de maltrato infantil se aplicará estrictamente según el 
Protocolo de actuación de la Orden de 20 de junio de 2011: 

 Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin perjuicio del 
deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o entidad y, 
en especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de una situación 
de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará 
a la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de 
la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene 
la obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias que el 
centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. 

 Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna 
afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar 
información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 
actuaciones acordadas. 
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En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se informará 
del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

 Paso 3. Servicios médicos 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al 
menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la familia 
de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se 
adjuntará al informe realizado. 

 Paso 4. Evaluación inicial 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa que 
corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o el equipo docente, con 
la información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

 Observando al menor o la menor. 
 Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 
 Hablando con el menor o la menor. 
 Entrevistando a la familia. 
 Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier otra 

fuente que pueda aportar alguna información. 
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Garantizar la protección del menor o la menor. 
 Preservar su intimidad y la de su familia. 
 Actuar de manera inmediata. 
 Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 
 Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
 No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de existir, y 
se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el Sistema de 
Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de 23 de junio de 
2006, por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil. 

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 a través del siguiente enlace: 

en el cual es posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de 
Menores, para los casos que se consideren graves. 
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Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro educativo, 
mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales correspondientes de 
acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave para la identificación 
inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el centro 
educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de detección, la 
instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la valoración de su nivel 
de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se consideren pertinentes. Otros 
apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso exclusivo de los servicios sociales 
competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta). 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por el 
que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se procederá del modo 
siguiente: 

 El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro 
Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local 
competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al Servicio de 
Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, cuando se haya valorado como grave. 

 Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se 
imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de 
acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

 En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación Provincial, y 
se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime 
necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del 
menor o la menor. 

 Paso 6. Derivación en función de la gravedad 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto 
íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en 
Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada: 

 Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio 
centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local 
mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, 
para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar. 

 Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación 
Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el 
caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 
conservando en su poder su propio ejemplar. 

 Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial 
correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio 
ejemplar. 
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 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. 

6.14. Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el 
personal no docente 
 

 Caracterización 

Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al profesorado o al 
personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de colaboración 
entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante determinados supuestos en el ámbito 
escolar, donde se incluía las agresiones al profesorado. 

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de colaboración se 
tendrá en cuenta lo que sigue: 

a) Conductas protegidas: 

 Agresiones. 
 Intimidaciones graves. 
 Resistencia activa grave. 
 Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código Penal. 

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que tenga 
relación con el mismo. 

b) Sujetos protegidos: 

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. También irá dirigida 
al profesorado de los centros docentes privados concertados. 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones, 
independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del mismo. 
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 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. 

Paso 4. Servicios médicos 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún 
miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al 
Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte 
de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de 
lesiones. 

 Actuaciones de la inspección educativa 

1. Contacto con el profesional agredido 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha producido 
una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los hechos se personará 
en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro le 
ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 327/2010, de 
13 de julio, en los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la Orden de 27 de 
febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles 
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educativos, a excepción del universitario, dependiente de la Consejería de Educación, y se establece el 
procedimiento para el acceso a la misma. Esta asistencia jurídica se proporcionará tanto en los 
procedimientos judiciales iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en 
defensa de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en 
sus bienes. 

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la 
opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes resulten interesados en 
el uso de esta fórmula deben conocer que la asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos 
al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos 
procedimientos judiciales que se diriman contra ellos y conforme a las previsiones de la antedicha 
disposición adicional segunda. 

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 
c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el artículo 8 

de la Orden de 27 de febrero de 2007. 
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 
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presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de informe de la 
dirección del centro, en el que se recogerá una descripción detallada de los hechos. 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los hechos se 
produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente 
Delegación Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psicológica solicitada, 
en un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria para su 
traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe especificará, en su 
caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la Administración 
o su personal a consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso por la incapacidad laboral del 
profesional agredido. También se harán las recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen 
adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los servicios 
médicos para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial 
de Educación. 

 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 

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. 

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: 
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 Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas 
en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. 

 De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento 
al Juez de Menores. 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la 
Audiencia Provincial. 

3. Información a las familias del alumnado implicado 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro 
procederá a comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidas disciplinarias 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de medidas 
disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de 
acuerdo con lo establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se 
aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y 
primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 

5. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 
como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia de centro, para su 
conocimiento. 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Provincial. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de 
Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del centro 
comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de Educación. 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán según lo 
establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

 Actuación de la delegación provincial de educación 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al centro el 
rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales aquellas medidas de 
apoyo que se estimen convenientes. 
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Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular de la 
Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo. 

 Guía de orientación jurídica 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales que 
puedan emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden nacer dos 
tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las mismas: 

 Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o falta para 
el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción penal. 

 Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de 
conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios 
causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse 
conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven daños y 
perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la culpable, sino 
también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro del propio proceso 
penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último supuesto que si 
el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover pleito alguno hasta que aquel no haya 
concluido mediante sentencia firme. 

2. Inicio del procedimiento 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

 Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe una 
calificación jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se asuma la 
condición de parte en éste, ni se pida la práctica de diligencias. Resulta mucho más ágil, ya que no 
requiere especiales requisitos formales para su admisión. 

 Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal mediante el cual 
el querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Debe formularse 
siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente. 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las 
averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, tendrán 
la consideración de denuncia. 

3. Plazo 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción penal debe 
promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se establecen, 
fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el delito o falta 
cometidos. 
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Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código Penal es de 
seis meses. 

4. Pruebas 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, por lo 
que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder enervar dicha 
presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

 La declaración de testigos. 
 Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en 

todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de forma 
inmediata, por un facultativo. 
 

7. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Educar para la convivencia supone promover la participación, el diálogo y la corresponsabilidad 
entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa. 

Pretendemos que la comunicación entre familia y el centro favorezca la construcción de una 
escuela inclusiva, sobre la que se construya una convivencia positiva. 

Así pues, desde la consideración de la labor educativa como responsabilidad social compartida, 
intentaremos facilitarla participación, comunicación y cooperación de las familias en la vida de nuestro 
centro, garantizando el ejercicio de su derecho a intervenir activamente y colaborar para el cumplimiento 
de los objetivos educativos y la mejora de la convivencia de toda nuestra comunidad. 

7.1. Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado 

Siguiendo las instrucciones de la Orden de 20 de junio de 2011 nuestro centro establecerá las 
pautas para la información de manera periódica a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos/as, 
así como sobre sus derechos y obligaciones estimulando su participación en el proceso educativo delos 
mismos: 

- Actividad de acogida a alumnos/as y padres y madres: programa de Tránsito;charla a cargo del 
departamento de Orientación sobre ciberacoso. 

- Primera reunión de tutor/a de cada grupo con padres y madres o quienes ejerzan la tutela del 
alumnado, antes de fin de octubre, donde se les informará de los siguientes aspectos: 

a) Plan global de trabajo del curso.  

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

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.  
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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 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos 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 la misma reunión se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del alumnado, 
que especificamos en el apartado 7.3. 

- Durante el curso las familias serán informadas de: 

-Comunicación a las familias mediante la aplicación i-Pasen, correo electrónico o carta con registro en la 
secretaría del centro, de las faltas de asistencia, de forma mensual. En caso de ausencias superiores a 
25hs serán notificadas a los servicios sociales del Ayuntamiento cuando constituyan un posible caso de 
absentismo. 

-En caso de que un/a alumno/a sea amonestado/a por un profesor/a, la amonestación 
será comunicada por la persona que la impuesto a los padres o representantes legales del 
alumno/a, siguiendo las indicaciones del punto 3.5. de este plan. 

- Al final de cada trimestre coincidiendo con la entrega de notas se realizará una entrevista entre tutor/a 
y padres y madres o tutores legales del alumnado. No obstante, cada vez que el tutor/a del curso o las 
familias así lo requieran habrá reuniones de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado.(Se levantará acta de dichas reuniones Anexo 5). 

- Se podrá utilizar el sistema informático iPasen como vínculo comunicativo entre tutores y familias para 
apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado que permitirá asimismo el desarrollo de la 
tutoría electrónica recogida en el artículo 16 de la Orden de 20 de junio de 2011. 

-Se realizarán, principalmente, por parte del Departamento de Orientación y de Forma Joven, charlas, 
seminarios, etc…, cuya finalidad será informar a las familias de temas preocupantes para estas, como el 
alcoholismo, el acoso escolar y ciber-acoso… 

-A lo largo del curso se realizarán actividades coincidentes con efemérides significativas para nuestra 
comunidad dónde estarán invitados todos sus miembros: Día contra la violencia de género, Día de la 
Constitución, Día de Andalucía, Día de la Mujer, Ceremonia de Graduación de Bachillerato, etc. 
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7.2. Delegados de padres y madres 
 

7.2.1. Elección de delegado/a de Padres y Madres 

La persona delegada de padres y madres es aquella elegida de entre las familias de un grupo-
aula con la finalidad de fomentar la implicación de las familias, haciéndolas corresponsables del proceso 
educativo. Su responsabilidad es representar a las familias velando por los intereses de sus hija/os de 
manera colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia escolar y de los rendimientos educativos. 
La comunicación entre familia y escuela favorece la construcción de una escuela inclusiva, en la que la 
colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa sea la base sobre la que se construya 
una convivencia positiva. 

Esta figura responde a la necesidad de afrontar la educación como una responsabilidad 
compartida que requiere del esfuerzo de todas las personas implicadas en ella. 

 Procedimiento para su elección: 

-El delegado o delegada será elegido para cada curso académico por los propios padres y madres o 
representantes legales del alumnado en cada uno de los grupos.  

-Dicha elección se llevará a cabo en  la reunión que los tutores/as de cada grupo mantienen antes de 
finalizar el mes de octubre. Durante el transcurso de la reunión serán informados de sus funciones o de 
cualquier duda que tengan al respecto (se les ofrecerá un folleto informativo proporcionado por 
departamento Orientación) 

-La elección se realizará mediante sufragio directo y secreto, por mayoría simple de entre los padres y 
madres del alumnado de cada grupo presentes en dicha reunión. (Anexo 11) 

 Funciones: 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a)  Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c)  Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 
centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del 
grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 
padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

 f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias 
del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 



  Plan de Convivencia 
 

77 
 
 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan 
de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que 
se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 i)  Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

7.2.2. Juntas de delegados de padres y madres 

Según el Artículo 17 de Orden de 20 de junio de 2011: 

1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y las madres del alumnado en los centros 
docentes, los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar nuevos cauces de 
participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los centros. A tales efectos, se 
podrán crear juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 
 
2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas por 
las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será 
coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo 
directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de 
organización y funcionamiento. 

3. Se levantará acta de dichas reuniones (Anexo 5) 

7.3. Compromisos educativos y de convivencia 

Con el objeto de estimular y apoyar el proceso educativo del alumnado que presente dificultades 
de aprendizaje y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende, las 
familias podrán suscribir con nuestro centro un compromiso educativo y de convivencia, tal y como está 
establecido en el punto 6.8. de este Plan. 

8. NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Pensamos que la formación sobre convivencia y resolución de conflictos es imprescindible para 
mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el centro, por lo que es necesaria 
una formación específica para atender a situaciones relacionadas con la convivencia y la conflictividad. 
En este sentido, el artículo 21 de la Orden de 20 de Junio de 2011deja claro que esta formación no 
sólo será específica para el profesorado sino para la comunidad educativa en su conjunto. 

 Profesorado 

 Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos los que 
han recibido una formación específica sobre este tema. 

 Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que 
más favorecen los conflictos entre los alumnos, por un lado, y entre alumnos/as  y profesores/as  para 
prevenirlos. También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos se 
presenten. 
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 La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el profesorado 
para evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos sobre sus conductas. 

 Familias 

 Formación a padres sobre el maltrato entre iguales. Para ello deberán existir charlas informativas 
y se tratará de reforzar la información que se ha dado a los alumnos en tutoría, incidiendo en las 
estrategias familiares que son más recomendables para favorecer la resolución de conflictos. 

 Alumnado 

 Las experiencias que deben desarrollarse en el centro para favorecer la convivencia las 
podemos resumir en: 

-Debate y discusión sobre la Normativa del centro sobre convivencia en las aulas. Esto se hará al 
principio de curso en la hora de tutoría. 

-Potenciar habilidades de comunicación en el alumnado para la mejora de la convivencia en el centro. 
Para ello, se pueden desarrollar sesiones de habilidades sociales, especialmente para el alumnado de 
compensatoria. 

-Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales. Para ello se explicarán los conceptos 
principales y la forma de proceder para evitar que estas situaciones se den el centro. 

 Todas estas experiencias se han venido trabajando en coordinación con Cruz Roja Española, 
Movimiento contra la intolerancia, y en lo referido al programa de mediación con el Instituto Andaluz de 
la Juventud. 

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Para que nuestro Plan de Convivencia se convierta en un  instrumento útil debe ser conocido, 
valorado y evaluado por todos los sectores de esta comunidad educativa. Con esta finalidad, tras la 
aprobación en Consejo Escolar, será colgado en la página Web del centro. 

 La presentación, seguimiento y evaluación del Plan se realizará utilizando diferentes cauces:  

 El Profesorado lo hará a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que 
tiene establecidas: 

-Claustro de Profesores. 

-Sesiones de coordinación de tutores/as con el Departamento de Orientación. 

-Equipos Docentes. 

-Departamentos Didácticos. 

-Coordinación que ejerza la Jefatura de Estudios con el profesorado del Aula de Reflexión para la 
Convivencia. 
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-Representantes del Consejo Escolar y de la Comisión de Convivencia. 

 Las Familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el centro: 

-Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 

-AMPA. 

 El Alumnado, a través de: 

-Su tutor/a. 

-Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 

-Junta de delegados/as. 

-Asambleas de aula. 

-Sus familias. 

 A nivel de Centro se podrá realizar un documento de síntesis que se difunda entre todos los 
sectores: 

-En las sesiones de acogida de nuevo profesorado. 

-En las sesiones informativas con las familias que mantienen los tutores/as al comienzo del curso 
escolar. 

-En las asambleas del AMPA del Centro. 

-Exponer en el aula las normas de funcionamiento de la misma. 

La puesta en práctica del Plan de Convivencia nos permitirá detectar los desajustes o 
dificultades y, con ello, el poder corregirlos en el momento en que se produzcan, garantizando así su 
correcto desarrollo.  

 Una de las tareas encomendadas a la Comisión de Convivencia es realizar el seguimiento 
periódico y sistemático del mismo y la coordinación de las actuaciones y medidas oportunas.  

 Se elaborará un informe que incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de 
convivencia, las actuaciones y actividades realizadas, su valoración y las propuestas para el período 
siguiente. La propuesta de modificación se presentará a los sectores de la Comunidad Educativa: 
Claustro de profesores,  padres (a través de la Junta del AMPA) y a los alumnos (a través de la Junta de 
Delegados). 

 La Comisión de Convivencia estudiará las aportaciones recibidas y se llevará al Consejo Escolar 
para su aprobación si procede. 

 El Equipo Directivo y el Departamento de Orientación, al final de cada curso escolar, elaborará 
una memoria del Plan de Convivencia y arbitrará el procedimiento para que la Comisión de Convivencia, 
el Claustro de Profesores, las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado y, en su caso, la Junta 
de Delegados y Delegadas realicen las propuestas de mejora que consideren pertinentes para su 
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inclusión, si procede, en dicha memoria. Esta memoria debe ser aprobada por el Consejo Escolar y se 
incorporará a la Memoria Final. 

Dicha memoria incorporará  los siguientes aspectos: 

-Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

-Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

-Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y recursos utilizados. 

-Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora para cursos 
sucesivos. 

-Evaluación del proceso y de los resultados. 

-Documentación elaborada. 

- Al comienzo de cada curso académico el Instituto revisará el Plan de Convivencia con objeto de 
analizar la evolución del estado de la convivencia en el mismo e incorporar las propuestas de mejora 
recogidas en la Memoria Final del curso anterior. 

10. COLABORACIÓN CON ENTIDADES 

Entre otras entidades colaboradoras destacamos: 

-Fiscalía menores 

-gabinete orientación provincial 

- Asuntos Sociales de la comunidad 

-Organizaciones que realizan seguimientos de planes de acogida 

- Ayuntamiento 

-Policía local 

- Cruz Roja de Pinos Puente 

- Cualquier otra entidad que en el futuro desee establecer cauces de comunicación con nuestra 
comunidad y que tenga interés en fomentar la convivencia 

11. RECOGIDA DE INCIDENCIAS 

Todas las incidencias relacionadas con conductas contrarias a las normas de convivencia serán 
registradas en el propio Centro mediante un sistema propio que está informatizado (Guadaliris) y 
permite centralizar y obtener estadísticas globales y particulares de cada alumno/a para un 
análisis más eficaz y completo de la información. 

 
Estos registros incluirán: 
- Amonestaciones disciplinarias 
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- Expulsiones 
- Asistencia al Aula de convivencia 
- Entrevistas con padres y madres en relación de temas de convivencia 
- Compromisos de convivencia de las familias. 

En cada caso se incluirá no sólo información sobre el alumnado implicados, sino también, 
cuando sea posible, de los resultados de la intervención. Los documentos generados en el sistema 
informático (apercibimientos escritos, partes de aula de convivencia, etc.) serán archivados y 
almacenados para una posible consulta posterior. La jefatura de Estudios será responsable de estos 
registros y de la custodia de los mismos. 

 
             Además de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 20 de 
junio de 2011, todas las conductas impuestas serán registradas en el sistema informático de Gestión de 
Centros (Séneca) para que queden a disposición de la Administración educativa. La persona 
responsable de dicho registro será el/la Jefe/a de Estudios. El registro de las conductas se realizará de 
forma continua, tan pronto como sea posible, tras haberse producido la situación y, 
en cualquier caso, en el plazo máximo de 30 días que establece el punto tres del artículo 12 de la 
citada Orden.   
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     ANEXO 1 

         

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Plan de Convivencia 
 

83 
 
 

 

ANEXO 2 

IMPORTANTE 
Se recuerda al alumnado de que durante los intercambios de clases deben permanecer en sus respectivas aulas 
tal y como queda recogido en las normas de convivencia del centro. De este modo, al alumnado que sea visto en 
los pasillos en 3 ocasiones se le sancionará con un parte disciplinario. 

Cada vez que un profesor vea a un alumno o alumna fuera del aula, informará al tutor o tutora y apuntará el 
nombre en la siguiente lista, firmando para dejar constancia del aviso en la casilla correspondiente: 

NOMBRE AVISO 1 AVISO 2 PARTE 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

INSTANCIA PARA LA REVISIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR EL CONSEJO ESCOLAR 
(Art. 41.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,por el que se aprueba el RO de los IES) 
 
 

D/Dª.____________________________________________________________________, con 

DNI nº ____________________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en       

C/___________________________________, nº ________, de ____________________, como padre, 

madre o representante legal del alumno/a _________________________________ 

_____________________________________, matriculado/a en el grupo _____________, 

 

EXPONGO que, con fecha del día _______ de ________________________ de 201____, me ha sido 

comunicada la imposición de la siguiente medida disciplinaria a dicho alumno/a: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

Asimismo, DECLARO estar en desacuerdo con esta decisión por los siguientes motivos: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

Por consiguiente, SOLICITO a la Dirección del centro que someta dicha medida disciplinaria a 

REVISIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR, conforme al Plan de Convivencia y al artículo 41.2 del Decreto 

327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 

secundaria, y que se me notifique por escrito el resultado de dicha revisión. 

 

En Montefrío, a _____ de _________________ de 201 __ 

FIRMA: 

 

 

Fdo.: __________________________________ 

 
SR/A. DIRECTOR/A DEL IES HIPONOVA (MONTEFRÍO) 
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ANEXO 5 
ACTA REUNIONES 

 
MOTIVO DE LA REUNIÓN: ___________________________________________  
Siendo las ______horas del día __ del mes _________ de 20__ se reúnen los abajo firmantes en 
________________  para tratar el siguiente orden del día: 

 
ASUNTOS TRATADOS 
 
 

 

ACUERDOS/CONCLUSIONES: 
1º- 

2º- 

Asistentes: 

NOMBRE REPRESENTANDO FIRMA 
   
   

 
ANEXO 5b 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
1º- 
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ANEXOS AULA DE CONVIVENCIA 
ANEXO AR2 

FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN I 
 
Nombre y Apellidos del alumn@: Curso: 

Fecha:                           Hora: 
 
 
 
 
 

 
ANEXO AC3 

 
IMPRESO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN II 

 
Nombre y apellidos del alumno: Grupo: 

 
 
 

 
Ya no es la primera vez que vienes al Aula de Convivencia por problemas de disciplina y por tanto no has 
cumplido el compromiso que te marcaste la vez anterior que estuviste. Para que puedas reflexionar de nuevo 
sobre la situación, contesta con atención y sinceridad las siguientes cuestiones: 
 
1. Describe lo que ha pasado y cuál ha sido tu reacción 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué has actuado de esa manera? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Crees que has cumplido tu compromiso anterior? 
 
 
 
 
 
4. ¿Por qué has roto tu compromiso? 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Cómo te sientes después de haber roto el compromiso? Ten en cuenta que por reiteración de faltas, la 
corrección será más dura. 
 
 

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo sino en las 
causas que lo provocan y en las actitudes negativas que traen como consecuencia. 
 Por lo tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas 
que nos han llevado a tal actitud o acción. 

 Para que puedas reflexionar sobre la situación, contesta con atención y sinceridad a las 

siguientes preguntas y, confía en que, al hacerlo, tú mism@ te estás ayudando: 
 
1/ Describe lo que ha pasado y cuál ha sido tu reacción 
 
 
 
 
 
2/ ¿Por qué has actuado de esa manera? 
 
 
 
3/ ¿Cómo te sientes? ¿Crees que llevabas razón? 
 
 
4/ Si tuvieras la oportunidad de volver atrás ¿habrías reaccionado de la misma manera? ¿O te lo 
replantearías? Por favor, razona tu respuesta 
 
 
 
 
5/ ¿Crees que sería necesario resolver la situación que se ha creado? ¿Cómo lo harías?  
 
6/ Finalmente, transforma tu reflexión en un dibujo o frase y pínchala en nuestro MURO 
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ANEXO AR3 

FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN II 
Fecha:                          Hora: 

 
 
 
 
 
 
  

Parece que sigues teniendo problemas de disciplina pues ya es la segunda vez que vienes al Aula. 
Es el momento de que te marques un compromiso, pero antes responde y reflexiona sobre las causas que 
te han traído de nuevo aquí: 
 
1/ Describe que te ha pasado en esta ocasión y cuál ha sido tu reacción.  
 
 
2/ ¿Por qué crees que no has sido capaz de evitar el enfrentamiento? 
 
 
3/ Si estás arrepentid@ con lo que ha sucedido te proponemos que hagas un compromiso personal cuya 
finalidad será, por un lado, contribuir a ser mejor contigo mism@; y por el otro, a mejorar la convivencia 
con las personas que te rodean. Para que quede constancia del mismo lo deberás rellenar y firmar y, 
recuerda el No Cumplimiento de este o nuevas actitudes negativas podrán suponer otras medidas 
correctivas que ya no tendrán por qué ser venir al “Aula de Reflexión”: 
Yo, ______________________________________________________ me comprometo a reparar el daño causado a 
________________________________________________ (persona/as afectadas y/o material), por la falta de 
respeto ________________________ (insultando, pegando, mintiendo, gritando, impidiendo el desarrollo de la 
clase, rompiendo, otras…). 
Para ello voy a realizar varias de las siguientes actividades (señalar): 
 

o Pedir disculpas sinceras a l@s afectad@s 
o Reponer/reparar el daño causado al material de compañer@s o centro 
o Hacer un trabajo que expondré ante mis compañer@s de clase sobre el tema relacionado con el 

enfrentamiento ocurrido (dicho trabajo estará supervisado por Tut@r, Departamento de Orientación o 
miembro de la Dirección del centro) 

o Realizar un diario de auto-evaluación en los recreos durante una semana 
o Pedir ayuda al Equipo de Alumn@s ayudantes del centro 
o Otra/as (indica cuáles): 

Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 
En Montefrío a ______ de ___________ de  201__                Fdo: 

 
 En  Montefrío a ____ de __________ de 201_ 
              
        Fdo: 
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ANEXO AR4 
 
COMPROMISO DEL ALUMNO/A Y FAMILIA PARA LA ESTANCIA DEL ALUMNO/A EN EL AULA REFLEXIÓN 

PARA LA CONVIVENCIA 
 
D./Dª ....................................................................................................................... representante legal del alumno/a 
.......................................................................... 
................................., matriculado en el I.E.S. Hiponova de Montefrío en el grupo ............................. y dicho 
alumno/a se comprometen a: 
 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO/A Y LA FAMILIA: 
 
1. Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro durante todo el periodo lectivo. 
 
2. Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 
 
3. Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
 
4. Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno y seguimiento de los cambios que se 
produzcan. 
 
5. Entrevista, telefónica o personal, de la familia con el tutor del alumno, semanalmente durante el primer mes 
desde la firma del compromiso; quincenalmente el segundo mes y mensualmente los restantes. 
 
6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno del centro y del profesorado. 
 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 
 
1. Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno o problemas 
de convivencia que pudiese tener. 
 
2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud el alumno e información a la familia. 
 
3. Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (estancia en el Aula de Convivencia, intervención del 
Departamento de Orientación, mediación, etc.) 
 
4. Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor con la periodicidad establecida. 
 
 
 
 
 
 
 
En Montefrío  a ................ de...................................................... de 200........ 
 
El tutor/a    El alumno/a    El representante legal 
 
 
Firmado:    Firmado:    Firmado: 
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ANEXO AR5 
 

CUESTIONARIO AULA DE REFLEXIÓN PARA LA CONVIVENCIA 
 
Con la intención de evaluar los resultados del Aula de Convivencia y para hacer las correcciones oportunas, te 
pedimos que cumplimentes este cuestionario. 
 
1. En el caso de que hayas enviado a algún alumno al Aula de Convivencia, ¿has notado alguna mejoría en su 
actitud? 
 

  En ningún caso 

  Sólo en algunos casos 

  En bastantes casos 

  En todos los casos 

Observaciones: 

 
2. Cuando mandas a algún alumno al Aula, el grupo, en general, reacciona: 
 

No reaccionan 

Corrigen en alguna medida sus actitudes negativas. 

No se lo toman en serio 

Agradecen verse libres de un alumno molesto 

  Otros: 

 
3. Si no has enviado nadie al Aula ha sido porque: 
 

  No has encontrado motivos específicos para ello. 

  Has decidido resolver el problema en la propia aula. 

  Hay que perder tiempo rellenando papeles y fichas. 

  No creo que sirva para nada. 

  Otros: 

 
4. Creo que la eficacia del Aula radica en que: 
 

 Te libera de alumnos molestos en un momento determinado. 

 Ayuda a reflexionar a algunos alumnos. 

 Motiva la reacción de algunos padres. 

 Al menos de momento, sirve de aviso a los demás. 

  Otros: 

 
 
 
5. ¿Qué harías para mejorar el Aula de Reflexión para la Convivencia? 
 
 
5. Si eres tutor, ¿qué porcentaje de respuestas has recibido de los padres a la notificación que envías? 
6. FECHA: _________ de _________________________ de 201___
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   ANEXO AR1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 PROFESORADO DE GUARDIA ALUMNADO GRUPO PROFESORADO QUE 
EXPULSA 

MATERIA OBSERVACIONES 
(Comportamiento, 

trabajo…) 
1ª       

     
     

2ª       
     
     

 
3ª 

      
     
     

R       
     

4ª       
     
     

5ª       
     
     

6ª       
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EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO QUE PERMANECE EN EL AULA DE CONVIVENCIA AL MENOS 3 DÍAS 
Nombre del/a alumno/a: Fecha: 
Ítems  1ª hora 2ª hora 3ª hora 4ª hora 5ª hora 6ª hora 
Asistencia Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
Espera al profesorado dentro del aula             
Trae el material para trabajar             
Realiza las actividades que se le indican             
Muestra actitud respetuosa y cooperativa             
Muestra indicios de mejora             

FIRMA DEL PROFESORADO 
1ª hora 2ª hora 3ª hora 4ª hora 5ª hora 6ª hora 

      
 
 
 

 
 

OBSERVACIONES:  
1ª hora:  
 

 

2ª hora:  
 

 

3ª hora:   
 

4ª hora:  
 

5ª hora:  
 

6ª hora:  
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ANEXO 6 

ACTA DE LA ELECCIÓN DE DELEGADO/A DE CENTRO 

CURSO 2017/18  
 

NÚMERO DE ALUMNOS/AS: ________ 

1ª Vuelta. Candidatos y votos: 
1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

 

Votantes: _________________   Abstenciones: _______________ 

2ª Vuelta. Candidatos y votos: 
1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

Votantes: _________________   Abstenciones: _______________ 

 
Delegado/a: _______________________________________________________________ 
 
Subdelegado/a: ____________________________________________________________ 
 
 
Firmado:  El/La presidente  El Secretario/a  Vocal 
 
 
 
 
Fecha: ___________________________
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      ANEXO 7 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 

1. DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO DENOMINACIÓN 
DOMICILIO 
LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dña. 
_________________________________, como 
representante legal del/a alumno/a 
________________________________, 
matriculado/a en el centro en el curso escolar y 
grupo _____________. 

 

D.Dña. 
_________________________________________, en 
calidad de tutor/a o segundo/a tutor/a. 

D./Dña. 
________________________________________, en 
calidad de representante de los Servicios Sociales 
Comunitarios.  

 

D./Dña. 
______________________________________, 
en calidad de orientador/a del centro.  

 

______________________________________________
_, como alumno/a del centro matriculado/a en el curso 
escolar y grupo ____________________. 

 

3. MOTIVOS QUE JUSTIFICAN ESTE COMPROMISO 
 
Alumno/a __________________________________________________________ ha tenido hasta ahora un 
comportamiento que no se ha ajustado a las normas del centro. Las conductas realizadas han sido: 
 
         No aceptar las normas establecidas en el aula o el centro.  
 
         Presentar bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
         Tener numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 
 
         Manifestar problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.  
 
         Falta de trabajo y esfuerzo (no hacer los deberes, no traer el material necesario a clase…) 
 
4. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
 
Las partes comparten que la educación necesita la acción conjunta de las familias y el centro educativo y 
manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del/a alumno/a. Por ello, 
acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 
 
         Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos adecuados al/a alumno/a.  
 
         Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y desarrollo personal del alumno/a. 
 
         Mejorar el comportamiento del/a alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 
 
         Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y 
colaborativa.  
 
         Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
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         Otros: 
 
 
 
5. COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes 
compromisos: 
 
Por parte de la familia: 
 
         Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del/a alumno/a al centro y con los materiales 
necesarios para las clases.  
 
         Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de la convivencia. 
 
         Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del/a alumno/a en relación con la 
convivencia. 
 
         Colaborar para la mejora de la percepción y valoración del centro y del profesorado por parte del 
alumno.  
 
         Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para 
corregirlas. 
 
         Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el/a tutor/a y con el 
profesorado del centro. 
 
         Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su 
caso, se impongan al alumno/a. 
 
         Otros: 
 
 
 
Por parte del/a alumno/a: 
 
         Asistir puntualmente a clase.  
 
         No permanecer en los pasillos durante los intercambios. 
 
         Respetar a mis compañeros/as, al profesorado del centro y al personal de administración y servicios. 
 
         Ser responsable de anotar en la agenda mis tareas, exámenes, trabajos, etc. 
 
         Traer el material a clase y trabajar a diario. 
 
         Otros: 
 
 
 
Por parte centro: 
 
         Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 
ausencia del alumno/a.  
 
         Realizar las entrevistas entre los representantes legales del/a alumno/a y el/a tutor/a con la 
periodicidad establecida. 
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         Proporcionar al/a alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el 
centro. 
 
         Proporcionar indicaciones claras para sobre el logro de los objetivos, el cumplimiento de las tareas y el 
progreso escolar del/a alumno/a.  
 
         Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en 
el/a alumno/a. 
 
 
 
         Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y 
comportamiento (aula de convivencia, programa de intervención con adolescentes en conflicto, etc.) 
 
         Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del/a alumno/a. 
 
         Otros: 
 
 
 
 
 

En Montefrío, a _____ de ______________________________ de 20____ 

 

 

Representantes 
legales 

Alumno/a Tutor/a 

Segundo tutor/a 

Orientador/a Representante 
Servicios 
Sociales  

 

 

 

 

Fdo.:  

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO 7b  
COMPROMISO DE CONVIVENCIA ALUMNADO FPB 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dña. _______________________________________, 
en calidad de tutor/a. 

____________________________________________, como 
alumno/a de ____FPB _____________________. 

2. MOTIVOS QUE JUSTIFICAN ESTE COMPROMISO 
 
El/a alumno/a __________________________________________________________ firma el presente compromiso para: 
 
         Aceptar y respetar las normas establecidas en el aula o el centro.  
 
         Garantizar su asistencia con puntualidad a las clases. 
 
         Trabajar diariamente y traer el material necesario a clase.  
 
         Asistir a las actividades complementarias y extraescolares que proponga el centro para la FPB..  
 
3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
 
Las partes manifiestan su disposición a colaborar para alcanzar los siguientes objetivos: 
 
         Conseguir un ambiente de trabajo, colaboración y respeto entre iguales.  
 
         Respetar al personal que trabaja en el centro (profesorado, conserjes, etc.). 
 
         Dar al alumnado las herramientas para alcanzar los objetivos académicos y el nivel competencial adecuado.  
 
4. COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
 
Por parte del/a alumno/a: 
 
         Asistir puntualmente a clase.  
 
         No permanecer en los pasillos durante los intercambios. 
 
         Respetar a los compañeros/as, al profesorado del centro y al personal de administración y servicios. 
 
         Ser responsable de anotar en la agenda las tareas, exámenes, trabajos, etc. 
 
         Traer el material a clase y trabajar a diario. 
 
Por parte del/la tutor/a: 
 
         Realizar el control diario de asistencia del alumnado.  
 
         Proporcionar al/a alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
 
         Estar a disposición del alumnado para asesorar y solucionar los problemas cotidianos que puedan surgir.  
 

En Montefrío, a _____ de ______________________________ de 20____ 
 

El/la tutor/a       El/la alumno/a 
 

Fdo.:       Fdo.:   
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
 

EVALUACIÓN INICIAL  
 

1. Datos del Acta y Grupo 
Grupo: ______ Tutor/a: _________________________________Fecha: _____________  
Hora de Inicio: _____________ Hora final: _______________ 
Como asistentes a la sesión, firman los siguientes: 
 

Profesor Materia Firma 
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2. Características generales del grupo 
Nº total de alumnos/as: _____ Nº de repetidores/as: ____________  
Nº de alumnos/as con materias pendientes (por área/materia):  

Materia Nº Alumnos Materia Nº Alumnos 
    
    
    
    
    

 
3. Procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados para conocer y valorar la situación del 
alumnado  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Análisis del curso o etapa anterior1 

                                                           
1 Educación Secundaria Obligatoria:  

 Primer curso: Análisis del informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que 
facilite su integración en la nueva etapa.  

 Primer curso: Análisis del consejo orientador correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
  En segundo curso, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior 
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5. Valoración del alumnado del grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Modificaciones en las programaciones didácticas y en el desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, como 
consecuencia del resultado de la evaluación inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Otros aspectos de interés 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, lo cual yo, el/ la tutor/a, certifico. 
 
 
 
 
 

EL TUTOR/A 
 
 
 
 

Fdo.: 
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ANEXO 10 

MODELO 1 A LA FISCALÍA DE MENORES 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. .........................., con teléfono 

de contacto ........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a)  
b) 
c)  

formulo DENUNCIA por los siguientes HECHOS 
 
Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito en la 

C/ .........................................................................., de ................................................, expone que 

el alumno/a ....................................................................................., de ...................... años de edad, 

que cursa ........................... (detallar el hecho ocurrido) ...................................................................... 

 
 
Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 
 
- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 
 
 
- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

 
Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del Menor, interesa a esa Fiscalía la práctica de las 
diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las personas criminalmente 
responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............ 

El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 
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MODELO 2 
 
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. .........................., con teléfono 

de contacto ........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a)  
b) 
c)  

formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 
 
Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito en la 

C/ ..............................................................., de .........................................., expone que  la persona 

......................................................................, de ............ años de edad, que cursa ..........................  

mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) .......................................................................................... 

 
 
Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 
 
- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 
 
 
- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

 
Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, interesa a esta Fiscalía la 
práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las personas 
criminalmente responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............ 

El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 
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ANEXO 11 
  

ACTA DE LA ELECCIÓN DE DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES 

CURSO 2017/18  
 

NÚMERO DE ALUMNOS/AS: ________ 

1ª Vuelta. Candidatos y votos: 
1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

 

Votantes: _________________   Abstenciones: _______________ 

2ª Vuelta. Candidatos y votos: 
1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

Votantes: _________________   Abstenciones: _______________ 

 
Delegado/a: _______________________________________________________________ 
 
Subdelegado/a: ____________________________________________________________ 
 
 
Firmado:  El/La presidente  El Secretario/a  Vocal 
 
 
 
 
Fecha: _______________________________ 
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     ANEXO 12 

 
1. CONVIVIR ++ 
Una bonita manera de comenzar a leer este “carné” es con la definición expuesta en la 

RAE sobre el significado de convivir: “vivir en compañía de unos u otros”. 
Y, es que en un mundo tan globalizado como el actual, donde prevalece la 

individualidad y la competitividad, se nos olvida un hecho fundamental: “nos necesitamos”. 
Para el Hiponova es clave fomentar valores que tenemos dentro de nosotr@s mism@s como 

el compañerismo, la empatía o la asertividad y, que en ocasiones, olvidamos por culpa de 
nuestro propio interés. 

1.1. Las formas de afrontar un conflicto 
Normalmente hablamos de problemas y conflictos como si fueran sinónimos, vamos a 

describirlos muy brevemente para diferenciarlos: 
- Problema: estado de tensión o malestar que surge entre dos personas o más, porque 

tienen los mismos o contrarios, intereses, a los que no encuentran una solución 
compatible con igualdad entre ellos. 

- Conflicto: una cuestión de difícil solución entre dos o más personas donde ambas 
tienen o creen tener la razón. Es decir, se correspondería con una fase más profunda 
del problema 

Los conflictos surgen y nos acompañan a lo largo de toda la vida y no hay que entenderlos 
siempre como algo negativo, ya que estos pueden ser positivos. 
Es muy importante identificarlos para ponerles solución. 

Como dice Francisco Cascón Soriano (reconocido profesor y asesor en temas de 
convivencia): “convivir en la diversidad implica conflicto, pero éste no equivale a vilencia”.  

Siguiendo sus reflexiones os explicamos las diferentes actitudes que los seres humanos 
tenemos a la hora de afrontar cualquier conflicto:  

- Competición (gano/pierdes): situación en la que conseguir lo que yo quiero, hacer 
valer mis objetivos, mis metas es lo más importante y, no importa que, para ello, tenga 
que pasar por encima de quien sea. Esto lo vemos constantemente en el deporte pues en 
ocasiones perder se traduce no ya que la otra persona no consiga sus objetivos, sino en 
que sea eliminada.  
En el terreno pedagógico, buscamos la eliminación de la otra parte con la exclusión, la 
discriminación, la expulsión… 

- Acomodación (pierdo/ganas): con tal de no enfrentarse a la otra parte yo no hago valer 
o no planteo siquiera mis objetivos. Es un modelo tan extendido como el primero, a 
pesar de que creamos lo contrario. A menudo, confundimos el respeto, con la buena 
educación, con el hecho de no hacer valer nuestros derechos porque eso puede provocar 
tensión o malestar. Vamos aguantándonos hasta que no podemos más, y entonces nos 
destruimos o destruimos a la otra parte. 

- Evasión (pierdo/pierdes): mirando para otro lado, simulando que no pasa nada, ni los 
objetivos ni la relación salen bien parados, no se consiguen ninguno de los dos. 
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- Negociación (compromiso ambas partes): cuando ambas personas sacrifican parte de sus 
intereses. Se busca alcanzar un acuerdo que sirva parcialmente a ambas partes. Este 
acuerdo no es el mejor, sino algo que permite avanzar.  

- Cooperación (gano/ganas): en este modelo, conseguir los propios objetivos es muy 
importante, pero la relación también. Los problemas se resuelven porque se muestra la 
misma preocupación por los resultados de uno mismo que por lo de la otra persona. Es 
el estilo más efectivo de resolución de conflictos, pero con frecuencia el más difícil de 
emplear por la inversión en tiempo, creatividad y confianza mutua requerida. 
1.2. Tengo un problema ¿Qué puedo hacer? 

FASES PIENSO ANTES DE ACTUAR PLAN DE TRABAJO 
Me sitúo 

ante el 
problema 

- Acepto que tener un problema es algo 
inevitable y normal. 

- Busco de manera objetiva las causas del mismo 
y analizo los motivos por los que se ha convertido en 
un problema: ¿qué va mal? ¿Qué me ocurre? ¡Qué 
cosas que he hecho debo evitar? 

1. Identifico Problema 
2.Expongo motivos del 

problema 
3.Respuestas y 

comportamientos que debo 
evitar 

Me explico 
el problema 

-Explico de la manera más clara posible los 
aspectos más significativos del mismo. 

 

Busco 
alternativas 

-Me planteo las posibles soluciones con sus pros y 
sus contras y posibles consecuencias.  

 

Elijo la 
mejor 
alternativa 

-Elijo la mejor de las alternativas 4. Plan de trabajo: ¿Qué 
voy a hacer? 

Actúo -Pongo en práctica la decisión que he tomado. 
-Me señalo los pasos para hacerlo 

 

Evalúo los 
resultados 

-evalúo mis acciones que reflejarán si los 
resultados han sido los deseados. 

-Si no ha funcionado busco nuevas opciones. 

5. Evaluación. 

1.3. ¿Cómo solucionar un conflicto? 
Un conflicto nos puede afectar en gran medida. Seguro que habrás pasado alguna noche 

sin dormir por culpa de algo “no resuelto”. 
Lo más importante es que no te sientas abrumado o agobiado. Estar o sentirte triste, 

“rallado” o enfadado no te lleva a nada. Para ello, no acumules problemas, plantéalos en 
cuanto te sea posible. El resentimiento te puede hacer explotar en el momento menos 
oportuno y pasar del problema al conflicto es muy fácil. 

De modo que a la hora de enfrentarte a ese conflicto intenta: 
-  Desahógate antes de intentar resolver el conflicto y no durante su intento de solución. 

Conserva la calma y no te pongas a pegar gritos; llamar así la atención de la otra u 
otras personas no te va a llevar a nada. Debes tener en cuenta que las consecuencias de 
tus palabras perdurarán en el tiempo y pueden agravar dicho conflicto. 

- Busca un sitio adecuado para hablar y que sea además terreno neutral. 
- Cuida la comunicación no verbal: mira a los ojos a la otra persona cuando le hables. 
- Realiza peticiones no exigencias a la hora de cubrir tus necesidades. 
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- Céntrate en el tema que se esté tratando en dicha discusión, nunca saques a relucir 
temas pasados. 

- Escucha a la otra persona cuando habla, no la interrumpas. 
- Acepta tus propias responsabilidades. No le eches la culpa de todo a la otra u otras 

personas. 
- Evita la crítica, los comentarios inadecuados, el sarcasmo, la ironía pues esto solo 

responde al deseo de castigar a la otra persona o de humillarla. Esto es una venganza 
no una búsqueda de soluciones. 

- Ofrece soluciones. Trata de llegar a acuerdos. Pregunta a la otra u otras personas qué 
puedes hacer tú para mejorar las cosas.. 

2. CARNÉ DE CONVIVENCIA POR PUNTOS++ 
2.1. Breve explicación 

Este carné es una nueva manera de fomentar el cumplimiento de las normas de 
convivencia en el Hiponova. Nos va a servir para: 

- mejorar la convivencia,  
- controlar y disminuir las infracciones y, 
- coordinar las sanciones 
Durante el curso escolar 2019-20 l@s usuari@s de dicho carné será el alumnado de 

1ºESO. 
El carné dura todo el año y tienes que intentar conservar todos los puntos hasta el final 

de curso. Cualquier profes@r del IES puede sancionarte. 
Los beneficios que obtendrás serán los siguientes: sentirse bien con uno/a mismo/a. 

Asistencia a Talleres. Premio por Convivencia + para el grupo que haya convivido mejor 
durante todo el curso y por consiguiente tenga menos pérdidas de puntos acumulados             

Existen 3 carnés de convivencia: Verde, Amarillo y Rojo: 
- En el Carné Verde todos los alumnos/as tienen 30 puntos de partida. Determinadas 

conductas contrarias a las normas de convivencia serán sancionadas con pérdida de 
puntos, mientras que conductas positivas servirán para recuperarlos.  

- Si un alumno/a pierde los 30 puntos del carné verde pasará a utilizar el Carné 
Amarillo y a estar bajo la supervisión del “Equipo de Convivencia” y de Jefatura de 
Estudios. En el carné amarillo partirá con un aval de 15 puntos.  

- Si el alumno/a pierde los 15 puntos del carné amarillo, pasará a utilizar 
directamente el Carné Rojo, con 10 puntos de partida, y a estar bajo la supervisión del 
Equipo Directivo y Servicios Sociales. 
2.2. Conductas que me hacen perder puntos: 

CÓDI
GO 

                              CONDUCTA PUNT
OS 

1 Interrumpir de forma continuada el desarrollo normal de la clase 
(ruidos, preguntas inoportunas, no respetar turnos de palabra, gritos, 
sentarse inadecuadamente, ingerir alimentos durante la clase,…). 

2 

2 Desobediencia al profesor/a (no sentarse en el pupitre indicado, 
salir o entrar a clase sin permiso, no atender a las indicaciones del 

5 
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profesorado de guardia de clase, pasillo o recreo, entrar en una clase 
que no es la suya sin autorización expresa del profesor/a,…). 

3 Actuaciones incorrectas hacia el profesorado, otro/a compañero/a 
o con PAS, utilizando expresiones inadecuadas y poco respetuosas, 
negarse a abandonar el aula, negarse a entrar en clase y permanecer 
en los pasillos u otras dependencias desobedeciendo las indicaciones 
del profesorado o PAS, pequeñas peleas o empujones entre otros 
compañeros/as…). 

6 

4 No colaborar con el Centro en el esclarecimiento de hechos que 
hayan conllevado daños en materiales o instalaciones, o cualquier 
otro tipo de conducta contraria a las normas de convivencia. 

5 

5 Mostrar teléfonos móviles, reproductores MP3, o cualquier otro 
dispositivo que pueda ocasionar distracciones o interrupciones en 
clase (el dispositivo será retirado y la recogida será por parte de los 
tutores legales. En caso de que el/la alumno/a no lo entregue se le 
amonestará con un parte Grave). 

6 

6 Realizar un uso incorrecto de los medios TIC (enviar correos 
personales, conectarse a Messenger o similares, entrar en páginas web 
no autorizadas, etc) 

5 

7 Hacer un uso inadecuado y poco respetuoso de las instalaciones, 
materiales y mobiliarios del centro o de otro/a compañero/a.  

 

6 

8 Abandonar el centro sin ir acompañado de uno de sus padres o 
tutores/as legales o persona autorizada por estos o entrar al centro 
fuera de hora sin comunicación al mismo. 

5 

9 Extravío intencionado o deterioro irreversible de la agenda, 
olvido reiterado de la misma, o no mostrar a los padres, madres o 
tutores/as legales las comunicaciones del profesorado. 

5 

10 Falta injustificada al Instituto en el día en el que el resto de 
compañeros del grupo asisten a una actividad complementaria o 
extraescolar 

2 

11 Retrasos  injustificado entre clase y clase o en la entrada tras el 
recreo. 

2 

12 No traer o perder el material a clase (libros, libretas, archivador, 
estuche con lo básico para escribir…). 

3 

13 No llevarse a casa el material escolar (libros, archivadores, 
libretas…). El alumnado que venga las dos  tardes a PROA se las 
llevará al término del mismo 

3 

 
2.3. Conductas que me hacen recuperar puntos 

El Compromiso de Convivencia concluye trimestralmente de forma positiva. 10 
Por circunstancias valoradas por el Equipo de Convivencia y Jefatura de A 
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Estudios.  decidir 
 

2.4. ¿Cómo se sanciona la pérdida de puntos? 
PÉRDIDA 

PUNTOS 
        CORRECCIÓN QUE ACARREA 

Pérdida de 10 
puntos de carné 
verde 

Pérdida del derecho a asistir a actividades extraescolares y 
complementarias que se desarrollen fuera del centro durante 1 mes. 

Pérdida de los 
siguientes 10  puntos 
de carné verde 

Pérdida del derecho a asistir a actividades extraescolares y 
complementarias que se desarrollen fuera del centro durante ese 
trimestre. Firma de Compromiso de Convivencia (alumno/a, padres y 
tutora). 

Pérdida de carné 
verde 

Paso automático a carné amarillo. 

Pérdida de carné 
amarillo 

Aula de Reflexión durante los días que Jefatura de Estudios 
estipule. 

Paso a control directo de Equipo Directivo y Servicios Sociales 
Pérdida del carné 

rojo 
Expulsión del Centro hasta un máximo de 30 días y Pérdida del 

derecho a asistir a actividades extraescolares y complementarias 
durante 3 meses 

 
Compromiso de Convivencia: se reflejará que el incumplimiento del mismo provocará la 
entrada en Aula de Reflexión durante los días que Jefatura de Estudios estipule. 
 

3. SEGUIMIENTO ++ 
CARNÉ VERDE DE CONVIVENCIA ++ PUNTOS DE PARTIDA 30 
Códig

o 
Cond

ucta 

Fec
ha 

Pérdida/Recuperaci
ón de Puntos (- +) 

Puntos 
acumulados 

Profes@
r que 
amonesta 

Firma 
Padre/Madre/Tut@r 
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CARNÉ AMARILLO DE CONVIVENCIA ++ PUNTOS DE PARTIDA 15 
Códig

o 
Cond

ucta 

Fec
ha 

Pérdida/Recuperaci
ón de Puntos (- +) 

Puntos 
acumulados 

Profes@
r que 
amonesta 

Firma 
Padre/Madre/Tut@r 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
CARNÉ ROJO DE CONVIVENCIA ++ PUNTOS DE PARTIDA 10 
Códig

o 
Cond

ucta 

Fec
ha 

Pérdida/Recuperaci
ón de Puntos (- +) 

Puntos 
acumulados 

Profes@
r que 
amonesta 

Firma 
Padre/Madre/Tut@r 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 


