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1. INTRODUCCIÓN: 

La elaboración del Plan de Convivencia en los centros educativos, debe ser un proceso de 
reflexión democrática de todos los sectores que componen la comunidad educativa con el fin de 
educar íntegramente al alumnado y establecer estrategias preventivas o de intervención que 
contribuyan a la mejora de la convivencia. El Plan de Convivencia supone un paso fundamental y 
del todo necesario, en especial en los centros de secundaria, poco acostumbrados a contemplar 
las dimensiones no académicas de la educación. 

El Plan de Convivencia debe estar basado, al menos, en las siguientes consideraciones: 

 

a) La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos y 
técnicas de los distintos campos del saber. Por tanto, ha de extenderse y proporcionar a las 
personas la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus derechos dentro de los principios 
democráticos de la convivencia, basados en el respeto a la libertad de los demás y el uso 
responsable de la propia.  

 

b) Los centros escolares tienen como finalidad última la educación integral de las 
personas. Uno de los aprendizajes básicos debe ser el de las relaciones interpersonales o de 
convivencia con los demás. Estas relaciones dan inevitablemente lugar a conflictos, por ello  uno 
de los objetivos fundamentales que deben perseguir los centros escolares es el aprendizaje y 
tratamiento de los conflictos desde la perspectiva de una cultura pacífica, basada en el diálogo, 
la justicia, la solidaridad y la tolerancia. Este hecho, nos puede llevar a establecer unas normas, 
basadas en el consenso, que nos ayuden a que la convivencia en los centros se convierta en un 
verdadero aprendizaje para la vida.   

 

c) La mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza y el castigo, sino 
mediante la participación de todos los implicados en el ámbito educativo para establecer 
normas que no obstaculicen ni inciten a la rebeldía, sino que, por el contrario, se asuman como 
propias y ayuden al enriquecimiento, tanto a nivel personal (ejerciendo una libertad responsable), 
como en nuestras relaciones con los demás (desde el respeto a las libertades de los demás, 
desde la comprensión de sus rasgos diferenciales y bajo el prisma de la solidaridad).  

 

d) La convivencia en los centros educativos es un hecho complejo que depende de una 
serie de factores procedentes de distintos ámbitos, no se debe caer en la trampa de 
simplificar un hecho complejo ni reducirlo al ámbito de la escuela, pero tampoco podemos 
escudarnos en este hecho como excusa para no intervenir, ya que  la educación que se pretende 
desde el ámbito escolar, sí puede ser un motor que transforme determinados aspectos de la vida 
social de nuestro alumnado. 

 

e) Sin descuidar los aspectos correctores, debemos hacer un esfuerzo por recoger en 
nuestro Plan de Convivencia estrategias y medidas que estimulen y fomenten las 
conductas positivas del alumnado, en especial en el Primer Ciclo de la ESO. Los refuerzos 
positivos no suelen ser un recurso suficientemente utilizado en secundaria y pueden ser muy 
efectivos tanto para la prevención de los problemas de convivencia como para la mejora de los 
rendimientos.  
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2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN NUESTRO CENTRO. 

 

2.1 Las características del centro y de su entorno. 

El I.E.S. “José Marín” está situado en Vélez Rubio, a 165 kilómetros de la capital (Almería) y en 

su parte norte, lo que supone un aislamiento de  centros culturales así como un clima bastante 

frío en invierno, factor que origina en casos puntuales algún problema de asistencia a clase en 

días de meteorología adversa. 

 

Respeto a los espacios del mismo, estos son insuficientes para el número de grupos y alumnos 

que tenemos, esta situación origina cambios continuos de clases y ciertos retrasos. No 

poseemos un espacio específico para dedicarlo a aula de convivencia pero la Biblioteca del 

Centro se va a destinar a ello provisionalmente. 

2.2  La situación de la convivencia en el centro.  

Podemos afirmar que, hasta ahora y en general, la gran mayoría de las incidencias se 
corresponden con las conductas disruptivas en clase, y se concentran en un número 
relativamente reducido de alumnos/as, con frecuencia procedentes de entornos familiares 
problemáticos, y en muchos casos con tendencia al absentismo y con deseos manifiestos de 
abandonar el centro lo antes posible. 
 
2.3 Características de la comunidad educativa. 

 

El personal docente: Un aspecto muy negativo en nuestro Centro es la inestabilidad del 

profesorado, de procedencia muy diversa, fundamentalmente de la vecina Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. Podemos definir el Centro como trampolín y lugar de tránsito hacia otros 

destinos, llegando en muchos casos a suponer un cincuenta por ciento de la plantilla total del 

Centro. Esta situación supone un grave problema para la ejecución de los distintos programas de 

nuestro Proyecto Educativo a medio plazo y largo plazo. 

 

Características socioeconómicas de las familias: Nuestra zona se caracteriza por un 

envejecimiento de la población, aunque en los últimos años esta tendencia está variando 

ligeramente debido al flujo migratorio que se está produciendo, siendo este de muy diversa 

procedencia: ingleses, latinoamericanos, marroquíes y de los países del este europeo 

primordialmente. Hasta ahora las situaciones familiares son, en líneas generales, estables, con 

un nivel socio-cultural y socio-económico medio-bajo, fiel reflejo de la Comarca, cuyo sector 

productivo más importante es el sector primario: agricultura y ganadería. Esta situación conlleva 

no demasiada implicación familiar en la vida del Centro. 

 

Características del alumnado: Nuestro alumnado procede de toda la Comarca de los Vélez: 

Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez Rubio, siendo éste bastante homogéneo por su proximidad 

geográfica. 

Salvo el alumnado procedente de Vélez Rubio o el residente en la Residencia Escolar, se trata 

de un alumnado que utiliza el transporte diariamente, tanto de la E.S.O. como de las enseñanzas 

post-obligatorias. Esta situación origina que en algunas ocasiones debamos aplicar medidas 

correctoras para evitar los incidentes que se puedan producir en el trayecto hasta el Centro. 
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Debido a las pocas posibilidades laborales de la Comarca, se favorece que el índice de fracaso 

escolar sea bajo y que un gran número de alumnos y alumnas finalice la enseñanza post-

obligatoria. Y además el índice de absentismo, en la actualidad se mantiene en niveles bastante 

bajos. 

 

2.4 Actuaciones a desarrollar en el centro. 

 

Funcionamiento de la Comisión de Convivencia. Comisión de Mediación Escolar. Tutorías y 
coordinación con el Departamento de Orientación. Grupo de Trabajo sobre Convivencia.  
 

3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

La Comunidad Educativa del I.E.S. José Marín se marca los siguientes objetivos en este Plan de 

Convivencia: 

a) Mantener el correcto ambiente de convivencia necesario para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la acción educativa, ya sean dentro o fuera del Centro 

como: Actividades de carácter lectivo, actividades complementarias y extraescolares, 

transporte escolar etc. 

b) Mantener en el aula el ambiente necesario que permita a todos los alumnos y alumnas 

el ejercicio de su derecho y el cumplimiento de su deber al estudio. 

c) Evitar, en la medida de lo posible, las faltas injustificadas de los alumnos y alumnas 

de puntualidad y de asistencia a clase. 

d) Reducir los daños, leves o graves, en las instalaciones, recursos materiales o 

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

comunidad educativa. 

e) Mantener la limpieza tanto de las aulas como de los pasillos y patios del centro. 

 

4. DEBERES Y DERECHOS DEL ALUMNADO.  

 

4.1 deberes del alumnado. 

Según el artículo 2 del decreto 327/2010 de 10 de julio por el que se aprueba el reglamento 

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

a) El estudio, que se concreta en: 

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

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

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

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

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

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

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

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

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

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

entre hombres y mujeres. 
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d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir 

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

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

adecuado clima de estudio en el instituto. 

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

determine. 

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

conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 

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

formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

4.2 Derechos del alumnado. 

Según el artículo 2 del decreto 327/2010 de 10 de julio por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los centros de educación secundaria, los derechos del alumnado son: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de 

sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

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

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

aplicados. 

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

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

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

uso seguro de internet en el instituto. 

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

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

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

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

identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

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

integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 

artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos 

en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

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

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

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

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

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

establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 
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5. DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 

1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes 
derechos: 

a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines 
establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes 
educativas. 
b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos. 
c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus 
hijos. 
e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. 
f) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en 
los términos establecidos en las leyes. 
g) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de 
sus hijos.  

 

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les 
corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, 
para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias 
para el progreso escolar. 
c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 
d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 
rendimiento de sus hijos. 
e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 
profesores y los centros. 
f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones 
u orientaciones educativas del profesorado. 
g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  

 

6. Normas de convivencia del Centro 

6.1 Normas de convivencia generales del Centro  

6.1.1 Respecto al alumnado 

a. Sobre la asistencia a clase  

a.1. Asistir a clase y justificar adecuadamente las faltas de asistencia en su caso. 

a.2. Observar puntualidad en las actividades académicas. 

a.3. No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases salvo autorización 
expresa de algún miembro del equipo directivo.  

a.4. Permanecer en el aula durante las horas de clase salvo cuando tenga la 
correspondiente autorización de algún profesor  
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  b. Sobre  la actitud en el aula 

b.1 Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al 
estudio de sus compañeros y compañeras, evitando, entre otras actitudes, perturbar el 
desarrollo de la clase con ruidos,  conversaciones y gestos inoportunos.  

b.2. Respetar el turno de palabra durante las clases. Para intervenir se pedirá la palabra 
levantando el brazo, y se hará uso de ella cuando lo indique el/la profesor/a o quien dirija 
la dinámica de la clase.  

b.3 Ocupar el sitio TIC asignado o, en su caso, el determinado en cada momento por el 
profesor o profesora, sentándose adecuadamente en las sillas y guardando en todo 
momento una actitud correcta.  

b.4 Realizar las actividades que proponga el profesorado, seguir sus orientaciones en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y participar en las actividades de clase con interés.  

b.5 Llevar a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las indicaciones del profesor 
de cada asignatura.  

b.6 Salvo autorización expresa del profesor/a, no accederá al Centro con teléfonos 
móviles, reproductores MP3, cámaras, y en general cualquier dispositivo que pueda 
ocasionar distracciones e interrupciones en clase, o pueda atentar contra el derecho a la 
intimidad y la propia imagen de las personas.  

b.7 Aunque haya sonado el timbre, la clase no concluirá  hasta que el/la profesor/a así lo 
determine.  

b.8 Para acceder al aula (si la clase ya ha comenzado), o a cualquier otra dependencia, 
hay que llamar, solicitar permiso para entrar y sólo hacerlo cuando el profesor lo haya 
autorizado.  

b.9 Cuando un profesor tenga examen, todos los alumnos permanecerán en el aula 
hasta el final de la clase.  

  c. Respecto a los recreos y los intervalos de cambios de clase  

c.1 Ningún alumno menor de edad podrá abandonar el Centro durante las horas lectivas 
ni durante el recreo salvo autorización expresa de un miembro del equipo directivo.  

c.2 Salvo circunstancias climatológicas adversas, durante los recreos los alumnos no 
podrán permanecer en las aulas ni en los pasillos. 

c.3 Los intervalos entre clase y clase serán utilizados por el alumnado para desplazarse 
a otras clases y para ir a los servicios, no pudiendo ir a la cantina en esos periodos.  

c.4 La práctica de deportes en las pistas deportivas durante los recreos sólo se podrá 
hacer bajo la supervisión de los profesores de guardia de recreo. En todo caso el patio 
pequeño sólo se utilizará para la práctica de baloncesto.  

c.5 Los juegos con balones y similares sólo se podrán realizar en las pistas deportivas y 
en las condiciones anteriores.  

d. Respecto a las relaciones con los demás  miembros de la comunidad educativa  

d.1 Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros/as, no permitiéndose, en 
ningún caso, el ejercicio de violencia física o verbal  

d.2 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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d.3 Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o 
social 

d.4 Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo 

d.5 Tratar de forma correcta y considerada a todos los  miembros de la comunidad 
educativa. 

d.6 Mostrar  el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones del  
profesorado.  

d.7 Mostrar el máximo respeto y consideración al PAS y atender en todo momento sus 
indicaciones. 

d.8 Respetar las pertenencias de los compañeros y demás miembros de la comunidad 
educativa.  

 e. Respecto al uso de materiales e instalaciones  

e.1 El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, 
mobiliario y materiales del Centro, evitando su deterioro.  

e.2 El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso del 
equipamiento TIC del centro  

e.3 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará de la 
adecuada conservación de dichos materiales. 

e.4 El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro 
que correspondan al desarrollo de cada materia y ocasionalmente aquellas otras para 
las que haya obtenido la oportuna autorización por parte del profesorado.  

e.5 Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos o 
documentos del Centro educativo.  

f. Respecto a la higiene y seguridad  

f.1  El alumnado sólo podrá ingerir alimentos, golosinas o bebidas durante el recreo y en 
el patio. Se debería evitar el consumo (y por tanto, la venta en nuestro Centro) de 
golosinas, aperitivos y refrescos hipercalóricos contrarios a una dieta saludable y a una 
adecuada salud bucodental. En ningún caso se podrá vender bebidas excitantes (tipo 
Red bull, Monster Energy, etc, a menores de edad. 

f.2 El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir, 
ensuciar las paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, envoltorios, latas de 
refresco o basura al suelo, depositando cada tipo de residuo, en especial el papel, en las 
papeleras habilitadas para su posterior reciclado. 

f.3 Está totalmente prohibido fumar en el Centro.   

f.4 Está prohibido traer al centro o consumir alcohol o cualquier tipo de droga, así como 
el acceso al centro si se ha procedido a su consumo.  

f.5 Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al centro 
adecuadamente vestidos y aseados, por respeto al resto de los miembros de la 
comunidad educativa.  

f.6 Está terminantemente prohibido traer al centro ningún tipo de utensilio, arma o 
sustancia que pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de 
la comunidad educativa.   
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g. Autenticidad documental y testimonial 

g.1 Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o 
de los trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el 
plagio, o la falsificación de documentos, especialmente cuando de ellos derive la 
valoración académica del alumno. 

g.2 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la autenticidad 
de la documentación que presente al Centro como justificantes de cualquier tipo de 
incidencia en la asistencia al Centro.  

g.3 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la veracidad de 
cualquier tipo de información que facilite al personal del Centro, no pudiendo en ninguna 
circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el nombre de otra persona.  

h. Cumplimiento de las correcciones  

h.1 El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que correspondan a 
la gravedad de la infracción de normas que haya cometido.  

h.2 El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o reparadoras 
que impongan los órganos competentes, una vez hayan sido informados sus padres o 
tutores legales.    

 

6.1.2 Respecto al profesorado 

1. Asistir con puntualidad a las clases, reuniones y las distintas actividades 
contempladas en su horario personal. 

2. Colaborar de forma activa en el cumplimiento de las normas de convivencia del centro 
y en la comunicación y corrección de su incumplimiento  

3. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial al alumnado 
con respeto y amabilidad 

4. Respetar la personalidad de cada alumno/a, escucharlo/a e intentar comprenderlo/a y 
ayudarle.  

5. Atender a la diversidad del alumnado adaptando las explicaciones y actividades a sus 
necesidades.  

6. Atender a las familias que lo requieran en el horario establecido al efecto  

7. Controlar la asistencia del alumnado a  clase. 

8. Colaborar con los/as profesores/as tutores/as trasladándoles con diligencia la 
información que se les demande.  

9. Corregir las pruebas y ejercicios sin demoras y analizar los resultados con sus 
alumnos/as  

10. Asumir que su actitud y sus acciones y omisiones pueden ser un ejemplo a seguir 
por el alumnado   

6.1.3 Respecto a las familias 

1. Velar por la asistencia diaria y puntual de sus hijos a clase  

2. Proporcionar a sus hijos, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para su mejor aprovechamiento académico  

3. Estimular a sus hijos para que estudien y realicen sus tareas escolares  
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4. Participar activamente en las reuniones a las que se convoque y en las actividades 
que el centro organice para la mejora del rendimiento escolar de sus hijos  

5. Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos, participar en el mismo y 
apoyarlo, para ello es fundamental tener contactos frecuentes con los profesores tutores 
de los mismos 

6. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, y la autoridad y las 
indicaciones educativas del profesorado, de manera muy especial deben evitar 
desautorizar al profesorado en presencia de sus hijos.  

7. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  

8. Cuidar de que sus hijos, si son beneficiarios del programa de gratuidad, conserven 
adecuadamente los libros de texto de dicho programa  

6.2 Normas de convivencia particulares  

6.2.3 Aulas y otras dependencias del Centro 

Aulas TIC 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del tutor y 
profesorado 

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento TIC  

3. Responsabilizarse de la adecuada conservación y buen uso de su ordenador  

4. Mantener limpia la clase en general y la mes, silla y equipo TIC en particular 

5. Respetar los murales y carteles colocados por los compañeros  

6. Cuidar y mantener ordenados los materiales de las bibliotecas de aula  

7. Utilizar el ordenador sólo bajo la supervisión del profesorado y para aquellas 
tareas que les indique  

8. No manipular la instalación TIC, si se observa alguna deterioro, comunicarlo a 
los/as responsables TIC y al profesorado. 

 

Laboratorios  

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado 

2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento 
especial del laboratorio 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación 
de aparatos y sustancias. 

4. Mantener limpia y ordenada la clase en general y las mesas e instalaciones 
del laboratorio 

 

 Aula de Tecnología 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado 

2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento 
especial del aula de tecnología 
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3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación 
de las herramientas y materiales, respetando las normas de seguridad e higiene 
en el trabajo y usando los medios de protección adecuados en cada caso. 

4. Mantener limpia la clase en general y las mesas e instalaciones del aula 
realizando la limpieza adecuada del puesto al finalizar la clase  

5. Colocar las herramientas en su lugar correspondiente después de su uso 

 

  Aula de Dibujo  

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado 

2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento 
especial del aula de dibujo 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación 
de los materiales del aula 

4. Mantener limpia la clase en general y las mesas e instalaciones del aula 
realizando la limpieza adecuada del puesto y de los fregaderos al finalizar la 
clase  

5. Respetar los trabajos, en proceso de realización, de compañeros del curso o 
de otros cursos. No cambiar de lugar y cuidar de su conservación.  

6. Mantener una actitud tolerante con los dibujos y carteles de compañeros, 
expuestos en el aula.  

  

Aula de Música 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado 

2. Cuidar el mobiliario y de manera muy especial los instrumentos musicales del 
aula 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación 
de los instrumentos musicales. 

 

  Aula de Informática 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del tutor y 
profesorado 

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento TIC  

3. Responsabilizarse de la adecuada conservación y buen uso de su ordenador  

4. Mantener limpia la clase en general y la mes, silla y equipo TIC en particular 

5. Utilizar el ordenador sólo bajo la supervisión del profesorado y para aquellas 
tareas que les indique 

 

  Biblioteca 

1. Sólo se puede permanecer en la biblioteca bajo la supervisión del profesorado 



  

  Página 
15 

 
  

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente los libros y revistas 

 

6.2.4 Normas de utilización de los servicios, planes y programas ofertados por el centro  

Transporte escolar 

1. Subir y bajar del autobús con el debido orden para no molestar a los demás.  

2. Durante el trayecto cada alumno/a ocupará el lugar que le haya correspondido 
evitando molestar a los demás, observando la compostura adecuada y no 
distrayendo la atención del conductor.  

3. Respetar en todo momento las indicaciones del conductor/a y colaborar con 
él/ella al pasar lista 

4. Observar una actitud de cuidado del vehículo y de orden dentro del mismo. 

5. Realizar el trayecto desde el centro a la rotonda por la puerta norte del edificio 
nuevo sin demoras y sin desviaciones innecesarias. 

6. Al bajar del autobús en la rotonda dirigirse sin demoras y desviaciones 
innecesarias al centro. 

7. Durante los tiempos de espera en la rotonda mantener una actitud 
responsable y prudente evitando invadir la calzada. 

Programa de gratuidad de libros de texto  

1. Al principio de curso se recogerá en el Centro el cheque libro por parte de los 
padres, madres o tutores legales del alumno/a, y  se entregará en la librería, 
debidamente cumplimentado y firmado, una vez recibidos los libros de texto.                                                  

2. El extravío del cheque libro supondrá el pago de los libros por parte de los 
padres. El importe podría ser reembolsado a los mismos con posterioridad, 
presentando factura de los mismos. 

3. Los materiales del programa de gratuidad deben cuidarse y conservarse en 
buenas condiciones de uso. Es obligatorio forrarlos y no se podrá escribir nada 
en ellos.   

4. La revisión del estado de conservación de los libros podrá llevarse a cabo a lo 
largo del curso, siempre que lo requiera el tutor/a 

5. Al finalizar el curso, obligatoriamente se revisarán todos los libros de texto que 
no hayan cumplido el período de cuatro años. 

6. Concluido el curso escolar, los libros de texto serán reintegrados y 
depositados por el alumno en el Centro para su revisión y posterior utilización 
por otro alumno en el siguiente curso. 

7. Los responsables legales del alumno deberán reponer el libro extraviado o 
deteriorado de forma culpable o malintencionada. Esta reposición debe hacerse 
en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la comunicación por el centro, 
de no ser así, el alumno podrá ser sancionado por el Consejo Escolar, con la 
exclusión del programa de gratuidad. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

1. Los alumnos deberán mantener en todas las actividades un comportamiento 
adecuado. Las normas de disciplina y buen comportamiento que rigen en el centro son 
igualmente válidas en las salidas, si bien cabe exigirlas aún con mayor razón, dadas las 
dificultades que ya implican las actividades fuera del instituto. Antes de realizar la salida, 
los profesores y profesoras responsables explicarán al alumnado las normas adicionales 
de organización y funcionamiento que sean pertinentes. 
2. Los alumnos que no tengan un comportamiento correcto en el centro o en el 
desarrollo de actividades extraescolares o complementarias podrán ser sancionados con 
la pérdida del derecho a participar en este tipo de actividades.  
3. Aquellos alumnos que vayan a realizar una actividad extraescolar que incluya 
desplazamiento, deberán traer la correspondiente autorización firmada por sus padres o 
tutores legales. 
4. El alumnado que se haya comprometido a participar en una actividad extraescolar no 
podrá posteriormente negarse a realizarla salvo por causa realmente justificada. En caso 
contrario deberá asumir las responsabilidades económicas correspondientes. 
5. Las visitas culturales y actividades programadas en los viajes son obligatorias para los 
participantes.  

 

 

6.3.1 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia todas las establecidas en el artículo 34 

DECRETO 327/2010 de 13 de julio de la Consejería de Educación de Andalucía, así como las 

siguientes: 

 

Dentro del aula: 

a) El consumo de cualquier producto: alimentos, bebidas, golosinas, etc. 

b) La incorrecta utilización de la papelera y la no contribución a la limpieza del aula. 

c) La utilización de teléfono móvil en cualquiera de sus posibilidades así como cualquier medio 

electrónico de grabación o reproducción de audio o video. 

d) El uso inadecuado del mobiliario y material del aula, especialmente en aulas específicas: 

laboratorios, talleres, aula de informáticas, Departamentos y el Gimnasio, así como cuartos 

de aseo. 

e) Las faltas injustificadas de puntualidad. En aplicación del  artículo 20.1.d) del citado 

DECRETO,  en el I.E.S. José Marín definimos falta injustificada de puntualidad de un alumno 

o alumna el hecho de entrar al aula después del profesor o profesora sin un motivo 

debidamente justificado. 

f) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. En este caso, será de aplicación lo establecido 

en el Decreto 19/2007 de 23 de enero de Conserjería de Educación, en su artículo 

20.3, sobre la pérdida del derecho a evaluación continua, tal como se establece en la 

guía de normas de funcionamiento del ROF en su apartado 10.- Control del 

absentismo escolar, que dando establecido el porcentaje de faltas de asistencia 

injustificadas en el 15 % del número total de horas lectivas de la materia en todas las 

enseñanzas de este Centro, salvo en los CFGS donde el límite es del 25% de faltas 

injustificadas, al que se le podrá añadir otro 25% por motivos laborales, 

debidamente justificados. 
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En el Centro: 

g) La no utilización de las papeleras o su uso incorrecto. No contribuir a la limpieza de pasillos y 

patios. 

h) La tenencia en el interior del recinto escolar por menores de edad, sin autorización del 

Centro, de teléfono móvil en cualquiera de sus posibilidades así como cualquier medio 

electrónico de grabación o reproducción de audio o video. 

i) Fumar en el recinto del Centro. 

j) El abandono del Centro en horas lectivas sin permiso ni autorización. 

k) Uso inadecuado de las instalaciones del centro. 

En el transporte escolar: 

l) El uso incorrecto de los distintos elementos del medio correspondiente de transporte, que 

cause o pueda causar desperfectos. 

m) No seguir escrupulosamente todas las indicaciones del personal encargado (monitores, 

conductores, profesorado…). 

 

6.3.2 CORRECCIONES PARA LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y ORGANOS COMPETENTES PARA SU IMPOSICIÓN. 

Para las conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas en el artículo 34 del 

327/2010 de 13 de julio de la Consejería de Educación de Andalucía y específicas del centro, el 

artículo 35 de dicho DECRETO establece: 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer la corrección de 

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

medida implicará que: 

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

esta corrección. 

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

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los 

representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida 

quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado anterior, 

podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

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

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

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 

secundaria. 

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

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

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

proceso formativo. 
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e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 

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

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

interrupción de su proceso formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 25, de acuerdo con lo que el 

centro disponga en su plan de convivencia. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán 

en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o profesora 

que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2: 

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

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

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

d) Para la prevista en las letras e) y f), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 

convivencia. 

 

6.4.1 CONDUCTAS GRAVEMENTE CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVIENCA. 

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia todas las recogidas en el artículo 37 

Decreto 327/2010 de 13 de julio de la Consejería de Educación de Andalucía. 

 

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

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

c) 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. 

d) Las manifestaciones públicas graves de contenido xenófobo o racista. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial,  xenófoba, homófoba, o se realizan 
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Realizar grabaciones de voz, fotos o vídeo, o manipulaciones de las mismas, de cualquier 
miembro de la comunidad educativa sin su consentimiento, siempre que resultara ofensivo para 
la/s persona/s objeto de dichas grabaciones.  

g) Compartir públicamente, en red local y/o Internet, fotografías, vídeos y/o grabaciones de voz 
de cualquier miembro de la comunidad sin su consentimiento. 

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

i) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 

j) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
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pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 
mismas. 

k) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 
del centro.  

l) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 

m) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

2.- Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán a los 
dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

6.4.2 CORRECCIONES PARA LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVIENCA Y ORGANOS COMPETENTES PARA SU IMPOSICIÓN. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 37, 

podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

 

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

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

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

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

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

representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

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

período máximo de un mes. 

 

c) Cambio de grupo. 

 

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

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

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

en el proceso formativo. 

 

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

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

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

proceso formativo. 

 

f) Cambio de centro docente. 

 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia. 
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3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o 

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

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

cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

 

ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LAS 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

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

previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

 

6.5 PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR CUANDO SE VULNERAN LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

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

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 

38.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 

padres, madres o representantes legales. 

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

35.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 

 

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

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

 

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

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

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

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

correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

6.5.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA IMPOSICIÓN  DE APERCIBIMIENTOS POR 

ESCRITO. 

El procedimiento para sancionar a un alumno mediante un apercibimiento por escrito será el 

siguiente: 

a) El profesor o profesora que haya observado la conducta constitutiva de dicha 

sanción, cumplimentará el correspondiente modelo de “apercibimiento por escrito”. 

b) Dicho modelo será entregado al tutor o tutora del alumno o alumna  y, si está de 

acuerdo con la sanción de la conducta, firmará. De esta forma la sanción será 

efectiva. 

c) El tutor o tutora informará a Jefatura de Estudios entregando al Jefe o Jefa de 

Estudios copia del modelo correspondiente. 
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d) El tutor o tutora informará al padre, madre o tutores legales del alumno o alumna 

apercibido: 

a. Del primer apercibimiento, enviando copia del modelo correspondiente por 

correo. 

b. Del segundo apercibimiento, enviando copia del modelo correspondiente por 

correo e informando telefónicamente. Telefónicamente también se comunicará 

que el alumno o alumna podrá ser sancionado con la suspensión del derecho de 

asistencia a clase o al Centro por un periodo no superior a tres días. 

c. Tras el tercer apercibimiento por escrito se reunirán tutor o tutora y el titular de la 

Jefatura de Estudios para decidir la aplicación de la sanción de suspensión de 

asistencia a clase o al Centro del alumno o alumna por un periodo no superior a 

tres días. Se informará al padre, madre o tutores legales del alumno o alumna  

de la decisión tomada. 

 

6.6 Reclamaciones 

1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar 
en el plazo de dos días lectivos una reclamación contra las  correcciones o medidas 
disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 
figurará en el expediente académico del alumno. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 
con las conductas del alumnado gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
Centro, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o 
representantes legales del alumnado. A tales efectos, el director o directora convocará 
una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 
contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar 
o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 

7. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la 
Comisión de Convivencia 

a)  Composición: La Comisión de Convivencia del IES José Marín estará integrada por:   

1.  El director o directora, que ejercerá la  presidencia 

2.  El jefe o jefa de estudios  

3. Dos representantes elegidos por cada uno de los sectores en el Consejo 
Escolar:  

▪ Dos profesores o profesoras,  

▪ Dos padres o madres del alumnado   

▪ Dos alumnos o alumnas 

b) Plan de reuniones y de actuación: La Comisión de Convivencia se reunirá con 
carácter extraordinario siempre que se considere necesario, y con carácter ordinario en 
las siguientes ocasiones:  
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• A principio de curso: Aprobación de fechas y procedimiento para elaborar o 
revisas las normas de aula; realizar sugerencias a los coordinadores de planes y 
proyectos que en ese curso se vayan a desarrollar y tengan una incidencia mas 
directa en la mejora de la convivencia.  

• Mediados de febrero: seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de 
las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los 
avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades 
que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 
para mejorar la convivencia en el centro. Informe del directo sobre la resolución 
de los conflictos mas graves.  

• Mediados de junio: memoria final del plan de convivencia con sugerencias para 
el siguiente curso.  

c) Procedimiento para que la Comisión de Convivencia conozca y valore las 
correcciones impuestas por el director. Para que la Comisión de Convivencia 
conozca y valore el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas por el director o directora del centro, el carácter educativo y recuperador de 
las mismas, las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en 
cuenta para adoptar dichas medidas, se harán informes elaborados al efecto por la 
dirección  

d) Procedimiento para la comunicación a las familias: para la adecuada información  a 
las familias respecto a las correcciones impuestas por el director se utilizará la 
comunicación escrita y la entrevista personal.  

e) La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar, el 
seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas 
contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en 
su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las 
medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.  

 

8. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA. 

Todo alumno o alumna que sea sancionado con suspensión del derecho de asistencia a una 

clase, cumplirá dicha corrección en el Aula de Convivencia/Biblioteca del Centro. 

 

El profesor o profesora que imponga esta corrección pedirá la presencia del servicio de Guardia 

ordinaria para que acompañe al alumno o alumna al Aula de Convivencia. Este profesor o 

profesora deberá programar la tarea que el alumno o alumna tendrá que realizar en esta aula. 

Los distintos Departamentos Didácticos también podrán programar un Banco de Tareas con 

actividades para realizar por los alumnos que cumplan sanción en dicha aula. 

 

En el Aula de Convivencia el alumno o alumna estará acompañado por el profesor o profesora 

de Guardia de Aula de Convivencia/Biblioteca nombrado al respecto. En esta aula el alumno o 

alumna realizará el cuestionario del ANEXO VI para que realice una pequeña reflexión sobre su 

conducta. Posteriormente realizará la tarea que su profesor o profesora le haya programado o 

aquella que su Departamento Didáctico pueda tener programada en el Banco de Tareas. El 

cuestionario ANEXO VI será archivado en su correspondiente lugar y la tarea será entregada al 

profesor o profesora que impone la sanción. 
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El profesor de Guardia de Aula de Convivencia registrará la permanencia del alumno o alumna 

en el Aula de Convivencia, así como el tramo horario en el que se produce dicha estancia y el 

profesor o profesora que toma esta medida sancionadora en el Registro que existe al respecto. 

 

En aquellas horas en las que no hay nombrado profesor o profesora específica de Guardia de 

Aula de Convivencia/Biblioteca, será un miembro del servicio de Guardia ordinaria quién tendrá 

que acompañar al alumno o alumna sancionado en esta aula. 

 

Antes de finalizar el día, el profesor o profesora que sanciona al alumno o alumna, deberá 

informar a Jefatura de Estudios y al Tutor o Tutora. Dicha información se realizará por escrito con 

el correspondiente apercibimiento escrito (ANEXO I) 

9.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

9.1. ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

9.1.1. Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado   

En este sentido, se incluirán actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el 

centro por primera vez, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el 

alumnado de las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, 

especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias 

que, en su caso, se aplicarían. 

Este conjunto de actividades deben programarse teniendo en cuenta los siguientes principios 

básicos para facilitar la integración y evitar el abandono: 

1. Se intentará concienciar a los equipos educativos  de la necesidad  de encontrar "un motivo"  

en cada alumno y alumna que dé sentido   a la permanencia en el I.E.S.  

2. Destacar la presencia "en positivo" de todos los alumnos y alumnas resaltando aquellos 

aspectos de la personalidad que todos y todas tenemos y que son enriquecedores, para que 

nadie se sienta inútil , rechazado o "fuera de lugar"  

3. Tener en cuenta las circunstancias familiares permanentes o transitorias (separación de 

padres, accidentes, hospitalizaciones… ) que inciden en los aspectos emocionales y pueden  

traer como consecuencia problemas  en la convivencia. Contactar individuamente con los 

alumnos y alumnas que tienen estos problemas y mostrar interés y apoyo.  

4. Buscar actividades prácticas  y motivadoras, adaptadas en la medida de lo posible a 

las necesidades reales de nuestros alumnos y alumnas.  

5. Evitar actividades que segreguen a los alumnos y alumnas que generan problemas 

(expulsiones fuera del I.E.S.). Dar a todos  y a todas posibilidad de reconvertir una sanción 

impuesta  en buen comportamiento a través de contratos  y tarjetas de control.  

6. Valorar  en los alumnos y alumnas las capacidades prácticas, emocionales  y-o 

vitales que posean y no solamente los aspectos teóricos de las materias (que para 
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algunos y algunas pueden ser inalcanzables)  

7. Plantear  en el contacto con padres y madres, aspectos negativos (mejorables) y 

resaltar los  avances que se produzcan por pequeños que sean para favorecer la ilusión 

por el cambio.  

8. Actuar con eficacia y rapidez  en los casos de acoso, rechazo, aislamiento que 

repercuten sobre los alumnos y alumnas que los sufren y conducen al fracaso escolar y-

o al abandono.  

9. Huir de los tópicos y prejuicios que "pesan" sobre  una parte del alumnado. En unas  

áreas el rendimiento puede ser pésimo, pero no necesariamente en todas.  

10. Dialogar "fuera del aula" con los alumnos y alumnas que  han generado un conflicto. 

Mostrar una faceta humana y próxima, de preocupación y ayuda antes más bien  que 

autoritaria  y penalizadora.  

 a. Medidas de tipo organizativo 

Nombramiento de tutores/as: Reconociendo la función relevante del tutor para mejorar 

la convivencia el centro debe establecer unos criterios pedagógicos consensuados sobre 

cómo llevar a cabo la adscripción de las tutorías, con especial atención a la asignación 

de los tutores y tutoras para los grupos del primer ciclo  

Formación de grupos: Crear agrupamientos lo más heterogéneos posibles (a pesar de 

las limitaciones impuestas por las optativas). Así con los alumnos nuevos en el centro se 

tiene en cuenta la población de procedencia para que no se sientan extraños, en cursos 

posteriores los alumnos repetidores se distribuyen,… Estos aspectos relevantes para la 

convivencia son tratados en las primeras reuniones de los Equipos docentes bajo la 

coordinación del dpto. de Orientación. 

Atención a la diversidad: Otro elemento fundamental para la disminución de las 

conductas disruptivas es la atención a la diversidad, que contemplado a nivel de centro 

ha mejorado sustancialmente con la creación de Grupos de Diversificación en tercero y 

cuarto de ESO. No podemos olvidar que frecuentemente los alumnos que protagonizan 

la mayoría de conflictos son aquellos que no sienten ninguna atracción hacia el sistema 

educativo, luego hay que crear un currículum atractivo, personalizado y motivador para 

evitar su desanimo y la generación de problemas de convivencia. 

Reuniones de equipos educativos: Promover a principio de curso (al mes y medio 

aproximadamente) reuniones monográficas de cada equipo educativo para estudiar el 

clima escolar dentro de cada grupo de la ESO (podemos aprovechar que el nuevo 

decreto de educación en la ESO hace obligatoria la Junta de Evaluación Inicial) Para 

mejorar la eficacia, el profesor tutor del grupo recabaría por escrito información de todos 

los docentes: posibles problemas detectados, dinámicas negativas del grupo-clase, y 

una propuesta de posibles soluciones. Todas estas aportaciones serían evaluadas por el 

tutor, dejando para la Junta de Evaluación Inicial y Diagnóstico de la Convivencia la 

discusión y establecimiento de las conclusiones y actuaciones conjuntas acordadas. 

b. Actividades de acogida 

1. Jornada de visita al I.E.S y a sus instalaciones realizada por los alumnos y alumnas de 
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los centros adscritos con la finalidad de dar a conocer el I.E.S. y sus instalaciones. Sería 

conveniente que en esta visita hubiese un contacto previo al inicio de curso entre alumnos de 

nueva incorporación y los   alumnos y alumnas mayores que los tutorizarán al comienzo de curso 

y desayuno gratis para todos y todas  

2.  Acogida al nuevo alumnado de 1º de E.S.O. Tendrá como  objetivo recibir a los nuevos 

alumnos y alumnas de una manera especial el día anterior a la incorporación del resto de 

alumnos y alumnas de la E.S.O.  

3. Actividades de presentación y dinámicas de grupo para facilitar el conocimiento del 

grupo-clase.  

4. Actividades destinadas a conocer las diferentes formas de participar en el I.E.S. 

(Elección de delegados y delegadas, responsables TIC, representantes en el Consejo escolar  

en  los cursos en que se deban realizar elecciones) y  las normas  

5. Constitución de asambleas, elección de  sus cargos directivos y constitución de comisiones 

para el autogobierno de la clase.  

6. Elaboración de normas de clase tomando como base las normas generales del I.E.S.    

 

9.1.2. Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. 

En concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por parte 

de las familias de las normas de convivencia del centro y se programarán actuaciones 

para favorecer la participación de las familias en la vida del mismo 

1. Realizar reuniones de principio de curso con los tutores y las tutoras, orientadora y el 

equipo directivo. En estas reuniones iniciales  se dará prioridad al conocimiento por parte de las 

madres y padres del I.E.S. de las normas de convivencia del I.E.S. y se solicitará colaboración  

tanto para la prevención como para  el tratamiento  de las conductas contrarias a la convivencia.  

2. Poner un buzón de sugerencias de forma permanente sobre la Convivencia  abierto a 

padres y madres, alumnado, personal no docente, de forma que el Plan sea  un instrumento 

vivo y permanentemente abierto a cambios  que lo mejoren paulatinamente, como forma 

complementaria a las reuniones de la Comisión y a las  mejoras que ésta proponga.  

3. Planificar y realizar actividades formativas que puedan repercutir positivamente en la 

buena convivencia entre todos  los sectores  educativos del I.E.S. tanto para los alumnos y 

alumnas como para el sector de padres y madres intentando que  dichas actividades formativas 

sean coincidentes en cuanto a lo que a temas se refiere, de manera  que el efecto educativo se 

potencie. (Por ejemplo: acoso para alumnos y alumnas y el mismo tema en charla para padres y 

madres).  

4. Establecer una jornada trimestral de entrega de calificaciones a los padres y madres 

por los/as tutores/as con posibilidad de entrevistas con resto de profesorado y equipo directivo  

5. Elaborar guías de funcionamiento del centro y distribuirlas cada curso entre las 

familias  

6. Promover jornadas de puertas abiertas (día de Internet)  
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9.1.3. Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 

entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

Alumnado 

1. Dentro del ámbito de las tutorías se prestará una atención especial a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales dedicando una o dos sesiones del P.O.A.T a proporcionar información 

a los alumnos y alumnas sobre este problema e insistiendo en los cursos de primer ciclo por ser 

estos más proclives a que el acoso se inicie, bien por inmadurez e incapacidad empática, bien 

porque no se le da importancia a las actuaciones o a las repercusiones psicológicas que el acoso 

suele tener.  

2. Promover charlas a cargo de personal cualificado dirigidas en especial al Primer Ciclo de la 

ESO.  

3. Asimismo la Agenda escolar entregada a inicios de curso recogerá información relacionada 

con este tema y animará a las posibles víctimas a tomar medidas contra este problema.  

4. Elaboración y colocación de carteles alusivos al acoso e intimidación por parte del 

alumnado  

Profesorado 

1. Informar oralmente y por escrito (Realizar un tríptico u hoja informativa específica), al 

comienzo de cada curso, sobre la forma de resolver conflictos en el centro. También 

para las familias  

2. Facilitar en que en las tutorías en las que existen mediadores y mediadoras, sean ellos y ellas 

los encargados de contar en qué consiste su labor al resto de alumnos, antes de la elección de 

los nuevos mediadores y mediadoras.  

Familias 

1. Informar oralmente y por escrito (Realizar un tríptico u hoja informativa específica), al 

comienzo de cada curso, sobre la forma de resolver conflictos en el centro. También para las 

familias  

  

9.2. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA (Anexo 6 proyecto educativo) 

Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia en los que sus 

hijos e hijas se ven implicados, las familias también se ven afectadas, en ocasiones no están 

todo lo bien informadas que deberían, ni todo lo bien escuchadas que deberían, y muchas veces 

también, no se responsabilizan todo lo que deberían de la actitud de su hijo o hija en el centro. 

En estas ocasiones es imprescindible que los esfuerzos por mejorar la situación sean 

compartidos. 

Es conveniente no confundir estos Compromisos de Convivencia entre la familia y el centro con 

otros compromisos que suscribir los alumnos o alumnas con un profesor o profesora en 

particular, o con el tutor o tutora del grupo de clase, a raíz de alguna conducta o actitud concreta 

El plan de convivencia debe concretar las situaciones en que podrá aplicarse esta medida y el 

marco general de las actuaciones que, tanto por parte del centro como de las familias, podrán 
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realizarse al amparo de estos compromisos, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo 

de esta medida y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o 

para prevenir el agravamiento de las mismas. 

 

9.2.1. Alumnado y situaciones en que podrá aplicarse la medida 

1. Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.  

2. Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia.  

3. Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.  

4. Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.  

5. Alumnado con dificultades para su integración escolar.  

9.2.2. Compromisos de las familias 

1. Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.  

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 o alumna y 

seguimiento de los cambios que se produzcan.  

5. Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.  

6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado.  

 

9.2.3. Compromisos del Centro 

1. Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.  

2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e 

información a la familia.  

3. Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de 

convivencia, mediación, etc.)  

4. Entrevistas del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.  

5. Entrevistas del orientador u orientadora con la familia.  

 

9.2.4. Protocolo de actuación 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida 

por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter previo a 

la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones 

previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o 

directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 
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En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se 

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

obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta 

medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado. 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, (según modelo incluido como anexo) el tutor o 

tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y al director o directora, quien lo comunicará a 

la Comisión de Convivencia. 

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna 

durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y 

dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno 

o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 

Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el 

proceso. 

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 

padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o 

hija en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la 

familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o 

directora para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el 

seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 

9.2.5. Seguimiento y evaluación 

El Plan de Convivencia recogerá la posible duración de los Compromisos de 

Convivencia, así como la periodicidad en el intercambio de información a las familias y a 

la Comisión de Convivencia. 

La duración de los Compromisos de Convivencia se establecerá en función de los 

objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con 

cuya familia se vaya a suscribir. En principio la duración habitual será un trimestre que 

podrá extenderse a todo el curso académico si fuese necesario. 

El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan 

de Convivencia. El seguimiento será realizado por el tutor o tutora con los informes 

pertinentes del resto del equipo educativo. El Consejo Escolar, a través de la Comisión 

de Convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos de convivencia que se 

suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo. El tutor o 

tutora presentará un informe trimestral de seguimiento a la Comisión de Convivencia así 

como un informe de evaluación al final del periodo de duración del compromiso. 

En caso de incumplimiento del Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora lo pondrá 

en conocimiento del equipo educativo y del director o directora para que dé traslado de 

los hechos a la Comisión de Convivencia. Para que esta Comisión adopte las medidas 

oportunas, entre las que podría contemplarse la anulación del compromiso, el tutor o 

tutora presentará un informe en el que se reflejen las características de dicho 
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incumplimiento así como una propuesta de medidas e iniciativas a adoptar por la 

Comisión de Convivencia. 

10.- Programación de las necesidades de formación de la comunidad 
educativa en esta materia.  

• Profesorado 

o Charlas (conjuntas con familias) a cargo de profesionales cualificados sobre los 
conflictos de la adolescencia.   

o Actividades formativas dirigidas a mejorar el trabajo de los equipos docentes en 
el ámbito del desarrollo del Plan de Acción Tutorial 

o Grupos de trabajo (sobre mejoras del plan de convivencia) 

o Cursos presenciales (estrategias para la resolución de conflictos; dinámica de 
grupos;…) 

• Alumnado 

o Charlas (dirigidas expresamente al alumnado) a cargo de profesionales 
cualificados sobre los conflictos de la adolescencia 

o Actividades de tutoría relativas a la difusión del Plan de Convivencia 

o Actividades de formación de los mediadores (a cargo del Dto. De Orientación) 

• Familias 

o Reuniones de inicio de curso (difusión del Plan de Convivencia) 

o Charlas (conjuntas con profesorado) a cargo de profesionales cualificados sobre 
los conflictos de la adolescencia 

o Actividades de formación en mediación de los padres y madres delegados (a 
cargo del Dto. De Orientación) 

11. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la 
evaluación del plan 

11.1. Difusión  

Para la adecuada difusión del Plan de Convivencia se utilizarán las siguientes 
estrategias: 

• El Plan de Convivencia estará disponible desde el momento de su 
aprobación en el centro.  

• Una versión digital del Plan de Convivencia se distribuirá a todos los 
miembros del Claustro y Consejo Escolar. En ejemplar del mismo se 
entregará al AMPA y otro a la Junta de Delegados. Dos ejemplares se 
ubicarán en la Biblioteca a disposición de todos los alumnos y alumnas 
que lo deseen.  

• Se publicará una guía que contenga un extracto del Plan de Convivencia 
fundamentalmente las normas de convivencia y sus correcciones.  

• Esta guía será objeto de difusión en las reuniones iniciales con los 
padres y madres.  
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• El Plan de Convivencia en general y la guía anterior en particular serán 
objeto de análisis en clase en las horas de tutoría.  

 11.2. Seguimiento y evaluación 

Los informes obtenidos por los profesores/as tutores/as a partir de  los registros 
de incidencias serán la base para el informe trimestral que desde la jefatura de 
estudios se trasladará a la Comisión de Convivencia, que lo analizará y valorará, 
realizando si procede las propuestas de mejora que estime convenientes y 
dando cuenta del mismo al Consejo Escolar. 

La evaluación final del Plan de Convivencia se efectuará a través de una 
memoria que se realizará al final de cada curso escolar y que deberá ser 
aprobada en Consejo Escolar. Esta memoria será elaborada por el equipo 
directivo con las aportaciones que en su caso pudieran hacer la Comisión de 
Convivencia, Claustro de profesores, AMPA, Junta de Delegados y Asociación 
de Alumnos. Para realizar estas aportaciones se utilizará el Blog del Plan Anual 
de Centro en el que todos estos sectores tendrán privilegios para realizar 
entradas y comentarios. Este proceso se realizará en la segunda quincena de 
junio. 

11.3. Revisión anual 

Al comienzo de cada curso escolar, será revisado el Plan de Convivencia con 
objeto de analizar la evolución del estado de la convivencia en el centro e 
incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso 
anterior. 
La revisión anual del plan de convivencia deberá ser aprobada por el Consejo 
Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, incluida en el proyecto 
educativo del centro y remitida a la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación antes de la finalización del mes de noviembre 

 

12. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DEL ALUMNADO EN LA RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DE CONFLICTOS. 

Los Delegados y Delegadas deberán ser alumnos y alumnas cuyas conductas sean modélicas 

en lo relacionado con la convivencia dentro del aula, además de ser  respetuosos y tolerantes 

con las diferencias. 

Los delegados y delegadas podrán, si así lo desean, desempeñar un papel activo en el 

desarrollo de una buena convivencia en su grupo: 

• Recomendando a los alumnos y alumnas que, por incompatibilidad de carácter o de 

objetivos, tienen frecuentes enfrentamientos entre sí, soliciten asesoramiento al parte del 

tutor, al departamento de orientación o a los delegados para solucionar los conflictos.  

• Animando a aquellos alumnos y alumnas que sufren maltrato leve a que tomen 

iniciativas para resolver sus problemas acudiendo a mediadores y mediadoras (Tutores, 

Orientadores, Delegados de grupo, Dirección).  

• Sugiriendo el que se incluya el tema del maltrato escolar como tema prioritario en las 

asambleas de clase.  



  

  Página 
31 

 
  

13. FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DE LOS PADRES Y DE LAS MADRES DEL 

ALUMNADO  

13.1. Funciones 

Los padres y madres delegados/as  tendrán las siguientes funciones: 

• Mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa  

Para el cumplimiento de esta función, su intervención en la mediación de conflictos se 

hará fundamentalmente por asignación de la Jefatura de Estudios y el Departamento de 

Orientación.  

• Animar a los padres y madres a resolver los problemas usando la mediación como 

recurso, y darles a conocer  la posibilidad que tienen sus hijos de resolver problemas 

haciendo uso de la mediación.  

• Colaborar en las actividades extraescolares y complementarias del Centro.  

• Colaborar en la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

• Incorporación en el grupo de trabajo del proyecto "Escuela: Espacio de Paz"  

• Colaboración en la búsqueda de recursos externos relacionados con la mejora de la 

convivencia y la prevención de la violencia.  

• Apoyo con relación a las familias necesitadas del centro.  

• Otras posibilidades u objetivos que proponga la propia Comisión.  

13.2. Mecanismos para la coordinación con el equipo directivo y profesores/as tutores/as 

• La Comisión de Padres y Madres Delegados/a se reunirá, a solicitud de la 

dirección del centro, al menos una vez en el trimestre, en el horario de atención a 

padres-familias, y en cualquier otra ocasión si así lo solicitan un tercio de sus 

miembros. Con carácter ordinario estas reuniones tendrán como finalidad fundamental  

la de planificación y seguimiento del desarrollo de las funciones que corresponden a sus 

miembros, y asistirán el/la directora, jefe/a de estudios, orientador/a, y coordinador/a del 

proyecto "Escuela: espacio de paz". En los casos que deba reunirse de forma 

extraordinaria podrán ser convocados aquellos/as tutores/as de las unidades que se 

considere procedente.  

• Finalmente y en función de las necesidades se reunirán cuantas veces sea necesario en 

encuentros particulares entre tutor/a y padre/madre delegado/a del grupo 

correspondiente.  

13.3. Elección de los delegados/as de padres y madres 

• El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso escolar, por 

sufragio directo y secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del 

alumnado de cada unidad escolar.  

• Esta elección se llevará a cabo en las reuniones iniciales de padres que se realizan con 

el equipo directivo, orientador/a y tutores/as. Para hacerlo se informará previamente a 
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estas reuniones por escrito sobre las funciones de delegados y delegadas de padres y 

madres. Los padres y madres que deseen ser candidatos deberán manifestar 

explícitamente su voluntad de colaborar con el centro por esta vía y se comprometerse a 

asumir las funciones que este plan de convivencia asigna a los delegados y delegadas 

de padres y madres. La elección se llevará a cabo por unidades mediante votación 

secreta. Se elegirá un padre o madre delegado/a titular y uno/a suplente por cada 

unidad. Cada padre-madre elegido firmará su ficha de compromiso por un curso 

14. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

14.1. Actuaciones de tipo organizativo 

 

1. Nombramiento de tutores/as. 

Responsables: Equipo directivo, Orientador/a y Claustro de Profesores 

Recursos:  Proyecto de Centro. 

Metodología y 
contenido:  

 Reconociendo la función relevante del tutor para mejorar la convivencia el 
centro debe establecerse unos criterios pedagógicos consensuados sobre 
cómo llevar a cabo la adscripción de las tutorías, con especial atención a la 
asignación de los tutores y tutoras para los grupos del primer ciclo 

Espacios físicos: Sala profesorado 

Temporalización:  Inicio de curso.  

  
 

2.  Formación de grupos   

Responsables: Equipo directivo, Orientador/a y Claustro de Profesores 

Recursos:  Proyecto de Centro.. 

Metodología y 
contenido:  

  Crear agrupamientos lo más heterogéneos posibles (a pesar de las 
limitaciones impuestas por las optativas). Así con los alumnos nuevos en el 
centro se tiene en cuenta la población de procedencia para que no se sientan 
extraños, en cursos posteriores los alumnos repetidores se distribuyen,… 
Estos aspectos relevantes para la convivencia son tratados en las primeras 
reuniones de los Equipos docentes bajo la coordinación del Dto. de 
Orientación. 

Espacios físicos: Sala profesorado 

Temporalización:  Inicio de curso.  

 
  

3.  Atención a la diversidad  

Responsables: Equipo directivo, Orientadora y Claustro de Profesores 

Recursos:  Proyecto de Centro. 

Metodología y 
contenido:  

  Otro elemento fundamental para la disminución de las conductas disruptivas 
es la atención a la diversidad, que contemplado a nivel de centro ha mejorado 
sustancialmente con la creación de Grupos de Diversificación en tercero y 
cuarto de ESO. No podemos olvidar que frecuentemente los alumnos que 
protagonizan la mayoría de conflictos son aquellos que no sienten ninguna 
atracción hacia el sistema educativo, luego hay que crear un currículum 
atractivo, personalizado y motivador para evitar su desanimo y la generación 
de problemas de convivencia. 
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Realizar reuniones, preferiblemente antes de Navidad, para firmar 
compromisos pedagógicos con los alumnos y alumnas (junto a sus familias), 
que por sus características pudieran integrarse en el programa de 
Diversificación el curso siguiente.  

Espacios físicos: Sala profesorado 

Temporalización:  Inicio de curso.  

  
 

4.  Reuniones de equipos educativos . 
 

Responsables: Equipo directivo y Claustro de Profesores 

Recursos:  Proyecto de Centro. 

Metodología y 
contenido:  

  Promover a principio de curso (al mes y medio aproximadamente) reuniones 
monográficas de cada equipo educativo para estudiar el clima escolar dentro 
de cada grupo de la ESO. (podemos aprovechar que el nuevo decreto de 
educación en la ESO hace obligatoria la Junta de Evaluación Inicial) Para 
mejorar la eficacia, el profesor tutor del grupo recabaría por escrito 
información de todos los docentes: posibles problemas detectados, dinámicas 
negativas del grupo-clase, y una propuesta de posibles soluciones. Todas 
estas aportaciones serían evaluadas por el tutor, dejando para la Junta de 
Evaluación Inicial y Diagnóstico de la Convivencia la discusión y 
establecimiento de las conclusiones y actuaciones conjuntas acordadas 

Espacios físicos: Sala profesorado 

Temporalización:  Inicio de curso.  

   

14.2. Actividades de acogida 

 

1.  Jornada de visita al I.E.S y a sus instalaciones con la finalidad de dar a conocer el I.E.S. y sus 
instalaciones. Sería conveniente que en esta visita hubiese un contacto previo al inicio de curso entre 
alumnos de nueva incorporación. 

Responsables: 
Tutores de Primaria, Director, Jefe de Estudios, Vicedirector/a, Coordinador/a 
TIC y Orientador/a del I.E.S. 

Recursos: Instalaciones del Centro. 

Metodología y 
contenido:  

Presentación. Charla informativa sobre las características del centro y la 
nueva etapa que van a iniciar. Visita a las instalaciones del Centro. Sesión de 
trabajo en un aula TIC.  

Espacios físicos: Instalaciones del Centro. Biblioteca. Aulas TIC. Cantina. Patios 

Temporalización:  Último trimestre del curso escolar. 

  

2. Actividades de presentación y dinámicas de grupo para facilitar el conocimiento del grupo-
clase. 

Responsables: Tutores de E.S.O. 

Recursos:  Actividades contempladas en materiales específicos de distintas editoriales 

Metodología y 
contenido:  

 El alumnado va presentándose al resto de la clase (nombre, colegio de 
procedencia, asignaturas que le gustan, hobbies, …) Los demás deben 
recordar o adivinar datos.  

Espacios físicos: Instalaciones del Centro.  
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Temporalización:  Primer trimestre 

  
  

3. Actividades destinadas a conocer las diferentes formas de participar en el I.E.S. (Elección 
de delegados y delegadas, responsables TIC, representantes en el Consejo escolar  en  los cursos 
en que se deban realizar elecciones) y  las normas 

Responsables: Tutores/as  1º ESO 

Recursos: 
 ROF y Plan de Convivencia 
 

Metodología y 
contenido:  

 Se realiza una sesión preparatoria destinada a informar de las 
responsabilidades de los diferentes cargos. El alumnado que se presenta a 
ellos puede hacer campaña. En una sesión posterior se realiza  la elección. 
Nadie puede ostentar más de un cargo para que  la responsabilidad sea 
compartida por diferentes miembros del grupo-clase 

Espacios físicos: Aulas 1º ESO 

Temporalización:  Primer trimestre del curso escolar. 

  

4. Constitución de asambleas, elección de  sus cargos directivos y constitución de comisiones 
para el autogobierno de la clase 

Responsables: Tutores/as  1º ESO, orientadora y jefe de estudios 

Recursos:  ROF y Plan de Convivencia 

Metodología y 
contenido:  

 Los/as tutores/as que deciden poner en marcha asambleas deben dedicar 
una sesión preparatoria informando del objetivo y cargos que se precisen. Se 
elegirán los cargos , presidente, secretario y vocales. A continuación se 
constituyen comisiones: Ecología, Biblioteca, decoración, limpieza… Cada 
Comisión tiene un coordinador y una de las tareas de la asamblea será 
supervisar el cumplimiento de funciones. 

Espacios físicos: Aulas  

Temporalización:  Primer trimestre. 

  

5. Elaboración de normas de clase tomando como base las normas generales del I.E.S. 

Responsables: Tutores/as  1º ESO.  

Recursos:  Plan de convivencia 

Metodología y 
contenido:  

 Tras el análisis de las normas generales se priorizan y/o se adaptan al grupo-
clase (mediante votación en el seno de asamblea o de forma consensuada). 
Se exponen en el tablón de la clase y/o se realizan carteles sobre las mismas   

Espacios físicos: Aulas 1º ESO 

Temporalización:  Primer trimestre  del curso 

  

14.3. Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. 

  

1.  Realizar reuniones de principio de curso con los tutores y las tutoras, orientadora y el 
equipo directivo. En estas reuniones iniciales  se dará prioridad al conocimiento por parte de las 
madres y padres del I.E.S. de las normas de convivencia del I.E.S. y se solicitará colaboración  tanto 
para la prevención como para  el tratamiento  de las conductas contrarias a la convivencia. 

Responsables: Tutores/as, orientadora, equipo directivo   

Recursos:  Guía de funcionamiento del centro 



  

  Página 
35 

 
  

Metodología y 
contenido:  

 Se organizarán reuniones. 
Contenido: Presentación y bienvenida. Intervenciones de director, jefe de 
estudios, vicedirectora, orientadora y coordinador TIC, Tomando como base la 
guía de funcionamiento del centro. Contenidos según niveles. Presentación de 
tutores/as, charla de éstos con los padres que lo deseen 

Espacios físicos: Aulas. 

Temporalización:  Mes de octubre 

  
 

2.  Poner un buzón de sugerencias de forma permanente sobre la Convivencia  abierto a 
padres y madres, alumnado, personal no docente, de forma que el Plan sea  un instrumento vivo 
y permanentemente abierto a cambios  que lo mejoren paulatinamente, como forma complementaria 
a las reuniones de la Comisión y a las  mejoras que ésta proponga. 

Responsables: 
Coordinadora proyecto “Escuela: espacio de paz”, orientadora y equipo 
directivo   

Recursos: 
 Buzón en la entrada del centro y/o espacio en soporte digital (red local y/o 
Internet) donde se recojan sugerencias 

Metodología y 
contenido:  

 Las sugerencias se podrán recoger de forma periódica por los medios 
anteriores. En el caso del alumnado también en la hoja de propuestas que 
llevan los delegados a las Juntas de Evaluación, así como a través de la Junta 
de Delegados. 

Espacios físicos:  Entrada del centro y/o equipamiento informático 

Temporalización:  Todo el curso 

  
 

3.  Planificar y realizar actividades formativas que puedan repercutir positivamente en la 
buena convivencia entre todos  los sectores  educativos del I.E.S. tanto para los alumnos y 
alumnas como para el sector de padres y madres intentando que  dichas actividades formativas 
sean coincidentes en cuanto a lo que a temas se refiere, de manera  que el efecto educativo se 
potencie. (Por ejemplo: acoso para alumnos y alumnas y el mismo tema en charla para padres y 
madres). 

Responsables: Tutores/as, orientadora, equipo directivo 

Recursos:  Plan de convivencia 

Metodología y 
contenido:  

 A través de los órganos colegiados del centro, de la comisión de delegados 
de padres y madres, y AMPA se determinarán de forma consensuada las 
acciones formativas a desarrolla 

Espacios físicos:  Aulas del centro 

Temporalización:  Primer trimestre  del curso 

  

 4.  Establecer una jornada trimestral de entrega de calificaciones a los padres y madres por 
los/as tutores/as con posibilidad de entrevistas con resto de profesorado y equipo directivo 

Responsables: Tutores/as, orientadora, equipo directivo  

Recursos:  Plan de convivencia y Guía de funcionamiento del Centro 

Metodología y 
contenido:  

 Continuando la experiencia de este curso, cuyo balance está siendo positivo, 
se establecerá para el último día lectivo de cada trimestre una jornada de 
entrevista con los padres y madres, que podrán asistir acompañados de sus 
hijos, en la que los profesores y profesoras tutores/as les harán entrega de las 
calificaciones y les trasladarán las observaciones recogidas en las juntas de 
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evaluación.  
En la jornada de final de curso se les hará también entrega, cuando proceda, 
de los impresos de matrícula, y se les trasladarán las recomendaciones 
pertinentes sobre la matrícula de sus hijos e hijas.  
Los padres que lo deseen podrán entrevistarse con distintos profesores y 
profesoras de sus hijos/as para recabar información complementaria sobre la 
marcha académica de sus hijos. 

Espacios físicos:  Cada tutor/a en el aula de su grupo 

Temporalización:  Última jornada de cada trimestre del curso escolar 

  
  

5.  Establecer una jornada de puertas abiertas a principio de curso después de las reuniones 
iniciales 

Responsables: Tutores/as, orientadora, coordinador TIC, equipo directivo  

Recursos:  Aulas. 

Metodología y 
contenido:  

 Se establecerán jornadas cuya finalidad es que los padres y madres 
conozcan el centro y en concreto los espacios utilizados más frecuentemente 
por sus hijos.  

Espacios físicos:  Centro en general y aulas de grupo en particular 

Temporalización:  A principio de curso 

  

14.4. Actuaciones a sensibilizar frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, 
dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

Alumnado  
  
  

1. Elaboración y colocación de carteles alusivos al acoso e intimidación por parte del alumnado 

Responsables: Orientadora, equipo directivo, tutores/as 

Recursos:  Plan de Convivencia, cartelería elaborada por el centro 

Metodología y 
contenido:  

 Se podrá destinar una sesión de tutoría a tratar el tema del acoso, y se 
elaboraría cartelería destinada a sensibilizar y a explicar lo que dice la 
normativa. Después en las aulas-clases y/o en los pasillos se expondrán estos 
trabajos. 

Espacios físicos:  Pasillos y tablones de anuncios 

Temporalización:   Primer trimestre.  

 Profesorado 

 
2. Informar oralmente y por escrito (a través de la guía de funcionamiento), al comienzo de cada 
curso, sobre el  protocolo para la detección y actuación en el caso de acoso o maltrato entre 
iguales así como la resolución de conflictos a través de la mediación escolar 

Responsables:  Orientadora, equipo directivo, tutores/as 

Recursos:  Plan de Convivencia, guía de funcionamiento 

Metodología y 
contenido:  

a) Difusión entre el profesorado de las claves para la identificación del acoso 
escolar 
b) Difusión del protocolo de actuación ante los casos de acoso escolar 
c) Difusión del programa de mediación escolar 

Espacios físicos:  Sala profesores 



  

  Página 
37 

 
  

Temporalización:   Primer trimestre.  

Familias 

 
 
3. Informar oralmente y por escrito (a través de la guía de funcionamiento), al comienzo de cada 
curso, sobre la forma de resolver conflictos en el centro y el protocolo para la detección y actuación 
en el caso de acoso o maltrato entre iguales  Facilitar que en las tutorías en las que existen 
mediadores y mediadoras, sean ellos y ellas los encargados de contar en qué consiste su labor al 
resto de alumnos, antes de la elección de los nuevos mediadores y mediadoras. 

Responsables: Orientadora, equipo directivo, tutores/as 

Recursos:  Plan de Convivencia, guía de funcionamiento 

Metodología y 
contenido:  

 Se informará fundamentalmente al alumnado de 1º ESO que desconoce la 
mediación escolar. Posteriormente en la sesión preparatoria de elección de 
cargos se volverá a informar, podrán intervenir como colaboradores/as 
alumnos/as que ya pertenecen a la Comisión de Mediación  

Espacios físicos:  Sala profesores 

Temporalización:  Primer trimestre.  

  

15. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del 
centro  

Además de las actuaciones que se han ido recogiendo en este Plan de  los órganos de gobierno 
y de coordinación docente para el tratamiento de la convivencia en el Centro, de modo 
específico  se establecen  las siguientes: 

15.1. Órganos de Gobierno 

• Coordinación del Plan de Convivencia.  

• Elaboración de los distintos protocolos de actuación  

• Potenciar la difusión del Plan de Convivencia  

• Plan de acogida del Profesorado de nueva incorporación al centro  

• Creación y organización del Aula de convivencia  

• Potenciar la democracia y la participación en el centro de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa.  

• Establecer criterios de organización del alumnado y de adscripción del profesorado que 
contribuyan a la mejora de la convivencia.  

• Detección de necesidades y puesta en marcha de actividades de formación para la Comunidad 
educativa del Centro.  

• Fomento de las relaciones con otras Instituciones  

• Seguimiento y Valoración  

15.2. Órganos de Coordinación docente 

• Fomentar la implicación de los Departamentos en el diseño de actividades que mejoren el clima 
de convivencia  

• Desarrollo de aquellos aspectos del Plan de Orientación y Acción tutorial que contribuyan a la 
mejora de la convivencia  
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• Mejora del clima del trabajo y convivencia entre el profesorado  

• Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada antes que  de forma 
sancionadora o punitiva.  

 

16. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro para el tratamiento de la 
convivencia 

La acción tutorial se contempla en la LOE como una tarea colegiada ejercida por los equipos 
docentes que coordinará el tutor o tutora. Son muchas las responsabilidades que comporta esta 
acción tutorial, y por lo tanto las que corresponden a los equipos docentes. El Decreto 231/2007 
de 31 de julio de 2007 que contempla la ordenación de la ESO en Andalucía concreta, entre 
otras, las siguientes funciones para dichos equipos: ”...  Los equipos docentes trabajarán para 
prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán 
toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de 
sus funciones ...”. 
En consecuencia, Los equipos docentes deben poner en marcha actuaciones conjuntas para 
tratar problemas de convivencia del grupo clase. 
Estas actuaciones serían de dos tipos. 

a) Actuaciones que tienen como prioridad la prevención (evitar los problemas disciplinarios y 
anticipándose a la aparición de los mismos). Entre estas estarían: 

1. Las reuniones realizadas a comienzos de cada curso y en las que se analizan las características 
del alumnado y se coordinan actuaciones relacionadas con materiales y normas 
fundamentalmente. También se acuerda la separación en diferentes clases de alumnos y 
alumnas que han influido negativamente en el buen clima del aula en el curso anterior y-o se 
adjudican lugares donde sentarse teniendo en cuenta las características que presentan. ( P.e. 
Alumnos que hablan mucho se colocan en lugares distantes…) 

2. Las acciones tendentes al desarrollo de los valores y habilidades básicas para el desarrollo 
personal y la convivencia, y el punto de vista curricular, en concreto: 

▪ Para el desarrollo personal: 

▪ Educación en valores: Libertad, responsabilidad, actitud crítica…  

▪ Autoconcepto y autoestima  

▪ Educación emocional  

▪ Para enseñar a convivir: 

▪ Educación en valores: Igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia, respeto.  

▪ Habilidades sociales  

▪ Comunicación positiva, escucha activa, intervención respetuosa  

▪ Resolución de conflictos  

▪ Respuesta firme y crítica ante la violencia, la discriminación, la injusticia o la desigualdad  

▪ Desde el punto de vista curricular 

▪ Atender a la diversidad, es decir, dar respuesta a las necesidades o dificultades de aprendizaje 
que presente el alumnado, así como atender sus características individuales para que en ningún 
caso se conviertan en causa de burla o discriminación.  

▪ Potenciar los contenidos actitudinales y la transversalidad. 
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b) Intervenciones que tienen como finalidad la mejora de clima general de convivencia de la 
clase, o un problema concreto de la misma. Entre estas intervenciones se podrían citar: 

1. Reunión con los padres y madres para solicitar colaboración en la resolución de los problemas 
disciplinarios que pudiera presentar el grupo 

2. Intervención de todo el equipo docente en una hora de recreo o clase con el grupo para mostrar 
que el “problema importa y afecta a todos” y que las medidas se van a adoptar conjuntamente. 

3. Intervención del equipo directivo como apoyo a la labor del tutor o tutora. 

4. Colaboración de todo el equipo docente con el tutor o tutora en las medidas a tomar (Si no ha 
existido una intervención conjunta ante el grupo-clase). En todo momento debe mostrarse unidad 
en normas y adopción de correcciones.  

 
 
 
 
 
 
17. MODELOS. 

La sanción de suspensión de asistencia a una clase en una materia que sea impuesta por el 

profesor o profesora de dicha materia se recogerá según modelo del ANEXO I de este Plan. 

 

Las diversas incidencias que sean sancionadas por el tutor o tutora con apercibimiento por 

escrito se recogerán según el modelo del ANEXO I de este Plan de Convivencia. 

 

El apercibimiento por número de faltas injustificadas de un alumno o alumna igual al número de 

horas que tiene la materia, se realizará según modelo del ANEXO II DE este Plan de 

Convivencia. 

 

En aquellos casos en los que el DECRETO 327/2010 de 13 de julio de la Consejería de 

Educación de Andalucía considera necesaria la audiencia a la madre, padre o tutores legales y al 

alumno o alumna para llevar a cabo la corrección de una conducta, se recogerá en el modelo 

correspondiente al ANEXO III de este Plan. 

 

En aquellos casos en los que también sea necesaria la audiencia al profesor o profesora tutor del 

alumno o alumna, ésta se recogerá en el modelo del ANEXO IV de este Plan de Convivencia. 

 

Cuando sea preceptivo, la comunicación de correcciones a los representantes legales de un 

alumno a alumna (padre, madre o tutor o tutora legal) se realizará mediante el modelo 

correspondiente al ANEXO V de este Plan de Convivencia. 
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ANEXO I 

De acuerdo con el Decreto de la Consejería de Educación 327/2010 de 13 de julio, al 

alumno/a ______________________ del grupo _______, se le impone la sanción de: 

 

 

Suspensión del derecho de asistencia a la clase de MATERIA desde las 00.00 

horas hasta las 00:00 horas por actos que perturban el normal desarrollo de las 

actividades de clase (art. 34.1 del citado Decreto). Sanción impuesta por el 

profesor o profesora NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

 

Apercibimiento por escrito por cualquiera de las conductas recogidas en el 

artículo  ____ (1*) del citado Decreto o cualquiera de las recogidas en el punto 

____(2*) del Plan de Convivencia del I.E.S. “José Marín”.  

Conducta observada por el profesor o profesora: NOMBRE APELLIDO 

APELLIDO, durante la hora TRAMO HORARIO del día XX del mes XX.  

Sanción impuesta por el tutor o tutora NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

Descripción de la conducta: DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS  

 

 

 

 

 

 

En Vélez-Rubio a __ de _______ de 201__ 

 

 

 

Impone la sanción D/Dª :……………………… 

 

 

 

(1*)      34 – (Hasta 3 días)         37  (Más de 3 días) 
(2*)      6.3.1  (Hasta 3 días)        6.4.1   (Más de 3 días) 
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ANEXO II 

NOTIFICACIÓN 
 

Por la presente se le comunica que el alumno/a:________________________________ 

que cursa estudios de:____________________, Grupo_____, en este Centro. 

 

 Hasta hoy ha acumulado un total de _____ horas lectivas de no asistencia a 

clase en la materia de ____________________________, lo que supone el ____%  de 

las horas de faltas de asistencia sobre un máximo de ___ faltas, que originan la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, según establece el Decreto 

19/2007 de 23 de enero de Conserjería de Educación, en su artículo 20.3 en la 

mencionada materia, y el Plan de Convivencia del I.E.S. José Marín que establece el 

porcentaje de faltas de asistencia injustificadas en el 15 % del número total de 

horas lectivas de la materia en todas las enseñanzas de este Centro, salvo en los CFGS 

donde el límite es del 25% de faltas injustificadas, al que se le podrá añadir otro 25% 

por motivos laborales, debidamente justificados. 

 

 Por todo ello, esta notificación constituye la: 

Primera notificación (el alumno/a debe cesar en su conducta e incorporarse al 

centro con normalidad). 

Segunda notificación (el alumno/a está en riesgo de perder el derecho a la 

evaluación continua, le reiteramos que el alumno/a debe cesar en su conducta e 

incorporarse al centro con normalidad). 

Comunicación final de que la perdida de evaluación continua es ya efectiva. 

Contra la presente resolución podrá interponer reclamación ante el Director del Centro 

en un plazo de 2 días. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y para que surta los efectos 

oportunos. 

Contra la presente resolución podrá interponer reclamación ante la Dirección del 

Centro en el plazo de dos días tras la recepción de la presente. 

         En Vélez Rubio, a __ de _________________ de 20__ 

         

               Tutor/a del grupo.                                       Jefatura de Estudios. 

 

 

 

 

Fdo.:________________________          Fdo.:__________________________ 

  

 

 

 

 

 

D./Dª: ___________________________, C/__________________nº___ , CP:______,   

 

Localidad:__________ 
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ANEXO III 

AUDIENCIA A LA MADRE, PADRE O TUTORES LEGALES Y AL ALUMNO  O ALUMNA. 

 En Vélez Rubio, siendo las 00:00 horas del día 00 de MES de 20…, comparece el 

alumno NOMBRE, APELLIDO APELLIDO y sus representantes legales para llevar a efecto el 

trámite de audiencia. 

 

 A tal fin se le informa que en el procedimiento de corrección abierto se le imputan los 

siguientes hechos: DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. 

 

 Asimismo se le comunica que en relación con los hechos imputados puede(n) efectuar 

las alegaciones que en su defensa interesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélez Rubio, a 00 de MES de AÑO. 

 

 

 

 

 

Los comparecientes      Director / Jefe de Estudio 

Madre, padre o tutores legales 

Alumna o alumno 

 



  

  Página 
43 

 
  

 

ANEXO IV 

AUDIENCIA AL PROFESOR O PROFESORA TUTOR  DEL ALUMNO O 

ALUMNA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Decreto 327/2010 de 13 de julio 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se le requiere para que alegue 

lo que estime conveniente en relación con los siguientes hechos que se le imputan al 

alumno: ______________________________________________ 

  

HECHOS: ____________________________________________________ 

  

 

 Dicha conducta podría conllevar la corrección de suspensión del derecho de 

asistencia al Centro. 

 

 

 

 

 

 

El Director : Antonio Martínez Alchapar 

 

MANIFIESTA: Su conformidad con la decisión adoptada 

 

 

Vélez Rubio, a 00 de MES de AÑO 

 

 

 

 

Tutor/a: __________________________  
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ANEXO V 

 

COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DEL ALUMNO/A 

 

 Les comunico, en su calidad de representantes legales de la alumna 

____________________________________, del grupo ________, que le ha sido 

impuesta por  el Director del Centro la corrección de 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________________

___, recogida en el apartado 6.__.__. epígrafe __) (1*) del Plan de Convivencia, una 

vez comprobada la autoría de los hechos: 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____, 

incluida en el apartado 6.__. epígrafe __) (2*) de conductas _________________ (3*) 

a las normas de convivencia. 

 

 

Vélez Rubio, a ___ de _________________ de 201__. 

 

Firma representante(s) legal(es)                              Firma el 

Director                                                                    

 

 

Fdo.: Antonio Martínez Alchapar 

 

 

 

 

(1*)     6.3.2 – (Hasta 3 días)             6.4.2  (Más de 3 días) 
(2*)      6.3.1  (Hasta 3 días)               6.4.1   (Más de 3 días) 
(2*)     Contrarias  (Hasta 3 días)       Gravemente contrarias   (Más de 3 días) 
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ANEXO VI 

FICHA DE REFLEXIÓN PARA LA ALUMNA O ALUMNO SANCIONADO EN EL AULA DE 

CONVIVENCIA 

 

Nombre y apellidos:______________________________________Curso y grupo:__________ 

Materia en la que se producen los hechos:_________________________________________ 

Con el profesor o profesora: D/Dª_________________________________________________ 

Fecha:_______________________________y hora:_________________________________ 

¿Qué ha pasado? Cuenta los hechos objetivamente, sin hacer valoraciones ni críticas ¿qué, 

cómo, cuándo y con quién ha pasado? 

 

 

 

 

 

¿Por qué has actuado así? Causas de tu actuación 

 

 

 

 

 

¿Cómo te has sentido? 

 

 

 

 

 

¿Cómo crees que se han sentido los demás? 
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¿Qué consecuencias han tenido tus actos? 

 

 

 

 

 

¿De qué otra manera podrías haber actuado? 

 

 

 

 

 

¿Puedes hacer alguna cosa para compensar lo que has hecho y evitar que vuelva a pasar? 

 

 

 

 

 

Ante esta situación en otro momento me comprometo a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha y firma de la alumna o alumno. 
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18. ANEXOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

18.1. Protocolo de actuación en supuestos de maltrato infantil 

18.1.1. Características del maltrato infantil 
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 
Sistema de Información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil 
cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, 
cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades 
básicas del menor o la menor e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/osocial. 
 
18.1.2.Tipología del maltrato 

• Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su 
progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad o le 
coloque en situación grave de padecerlo. 

• Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma 
reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica 
o amenaza de abandono, y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción 
(desde la evitación hasta el encierro). 

• Negligencia/abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y psicológicas básicas del 
menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones 
potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o 
permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él. 

• Abandono psicológico/emocional: falta persistente de respuesta a las señales, expresiones 
emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor o la 
menor, y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por 
parte de una figura adulta estable. 

• Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un 
menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o autoridad 
sobre aquél o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de 
estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 18 años, 
cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando estén en una 
posición de poder o control sobre éste o ésta.  

• Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación 
en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de 
agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas. Ello 
dificulta la normal integración social infantil y pude producir una incapacidad para las 
experiencias sociales normales.  

• Explotación: los padres/madres o cuidadores/cuidadoras asignan al menor o la menor con 
carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización 
continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser 
realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades 
sociales y/o escolares.  

• Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres/madres o cuidadores/cuidadoras 
someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos alegando síntomas físicos 
patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de 
sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la menor se ve 
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sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas molestas e 
innecesarias y que incluso pueden ser perjudiciales para su salud física y mental. En el último 
apartado de este protocolo figuran los indicadores y niveles de gravedad en función de la 
tipología del maltrato. 
 
18.1.3. Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad 

• Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es 
mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se 
prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir 
intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, siempre que sea 
posible, la intervención desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración 
con los Servicios Sociales de la Corporaciones Locales, quienes prestarán el apoyo y 
asesoramientos necesarios.  

• Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha 
provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro 
desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así 
como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizado por parte de 
los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, en coordinación entre otros, con los 
servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de 
su núcleo familiar.  

• Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la 
integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su 
desarrollo. O existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato. 
O bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo 
hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una 
medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social, o en su caso, la derivación a los Servicios Sociales de la Corporación Local para un 
tratamiento especializado en el medio. 
 
18.1.4. Protocolo 

 
PASO 1: Identificación y comunicación de la situación 
De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, y sin 
perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier 
persona o entidad y, en especial las que por razón de su profesión o finalidad tengan noticia de 
la existencia de una situación de maltrato, deberán ponerlo en conocimiento de cualquier 
autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial 
o Ministerio Fiscal.  
Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 
personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil 
tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Equipo Directivo a través de las vías 
ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros.  
 
PASO 2. Servicios médicos Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro 
del Equipo Directivo acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración 
clínica, informado después a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará 
un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado.  
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PASO 3. Evaluación inicial La Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o 
al orientador del Equipo de Orientación Educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, 
en la que colaborará el tutor o tutora con la información que haya obtenido del menor o la menor, 
y de su familia. Esta información se recabará, según el caso:  

• Observando al menor o la menor. 

• Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 

• Hablando con el menor o la menor. 

• Entrevistando a la familia. 

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

- Garantizar la protección del menor o la menor  

- Preservar su intimidad y la de su familia  

- Actuar de manera inmediata  

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

- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores  

- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias  

 
PASO 4. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil  

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

La Hoja presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se accede a 
través del sistema de gestión de centros docentes SÉNECA o a través de la página Web de la 
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. Consta de tres ejemplares, el primero de los 
cuales será conservado por el centro educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma 
conjunta a los servicios sociales competentes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los 
tres disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso.  

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el 
centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de 
detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la 
valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se 
consideren pertinentes. Otras casillas sin embargo, 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 de Andalucía, se 
procederá del modo siguiente: El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, 
correspondiente al Servicio o Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los Servicios 
Sociales de la Corporación Local competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o 
moderado o bien a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
cuando se haya valorado como grave. 
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Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se 
imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de 
acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. 

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

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

 
 PASO 5. Derivación en función de la gravedad 
Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que acuerda la publicación del 
texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos 
Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la 
situación detectada: 

• Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones 
planificadas por el propio centro educativo. La dirección lo notificará a los 
Servicios Sociales de la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de 
Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su 
conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar. 
• Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios 
Sociales de la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y 
Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su estudio e 
intervención; y al Servicio de Inspección Educativa, conservando en su poder su 
propio ejemplar. 
• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará de modo verbal y por 
escrito al Servicio de Inspección Educativa, al servicio competente en la 
protección de menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social, y en su caso, al juez de guardia, adjuntando los informes 
técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar. 
• Casos Urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o 
Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se 
tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la 
menor requiera: acompañamiento a centros sanitarios, petición de protección 
policial, etc. 

 
18.1.5. 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 caso 
notificándolo a las autoridades competentes. 
 



  

  Página 
51 

 
  

18.2. Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

 
18.2.1. Características del acoso escolar 

Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante 
un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de acoso u 
hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno o alumna o 
varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u otras 
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 

El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 
• Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, 
psicológico y social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones 
interpersonales. 
• Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en una acción 
agresiva que se repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de 
ser blanco de futuros ataques. 
• Indefensión/Personalización: El objetivo del maltrato suele ser normalmente 
un solo alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de 
indefensión. 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no existe 
un solo agresor o agresora sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros 
compañeros o compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que 
cese la agresión. 
 
18.2.2. Tipos de acoso entre iguales 
 
La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

• Exclusión y marginación social 
• Agresión verbal 
• Agresión física indirecta 
• Agresión física directa 

• Intimidación/amenaza/chantaje 

• Abuso sexual 
 
18.2.3. Consecuencias del acoso entre iguales 

 
• Para la víctima: Puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, 
riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y 
riesgo para su desarrollo equilibrado. 
• Para el agresor o agresora: Puede ser la antesala de una futura conducta 
delictiva, una interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que 
puede perpetuarse en la vida adulta, e incluso una supravaloración del hecho 
violento como socialmente aceptable y recompensado. 
• Para los compañeros y compañeras observadores: Puede conducir a una 
actitud pasiva y complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de 
valía personal. 
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18.2.4. Protocolo 
 
 PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 
personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso 
sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un 
profesor o profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el 
centro o del Equipo Directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que 
tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la 
información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al resto del 
Equipo Directivo. 

PASO 2. Actuaciones inmediatas 

Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible 
situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el 
Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para analizar 
y valorar la intervención necesaria. 

PASO 3. Medidas de urgencia 

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

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

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

PASO 4. Traslado a la familia 

El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo 
Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento 
de las familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre 
las medidas que se estén adoptando. 

 PASO 5.Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 

El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del 
alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también 
al resto del personal del centro y a otras instancias externas al centro (sociales, 
sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial). 

 PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes 

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

a) Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado 
afectado. 

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

c) Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de 
Orientación o Equipo de Orientación Educativa que, con la colaboración 
del tutor o tutora complete la información. Esto se hará según el caso, 
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observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 
compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 
entrevistando a las familias. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los o las menores 

• Preservar su intimidad y la de sus familias 

• Actuar de manera inmediata 

• Generar un clima de confianza básica en los o las menores 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias 

Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de 
administración y servicios, servicios sociales locales,… 

Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los 
datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 
fuentes. 

 
 PASO 7. Aplicación de medidas disciplinarias 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o 
directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor 
en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro y, en cualquier caso, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de 
enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 
mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

 
PASO 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia 

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

 
PASO 9. Comunicación a la Inspección Educativa 

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la 
Delegación Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del 
caso, si la situación es grave. 

PASO 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección 

El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso 
escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete 
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. 

Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el centro, en el aula 
afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 
individualizado tanto de la víctima como de la persona agresora y del alumnado 
“espectador”. 

Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas 
recogidas en el Plan de Convivencia. 

El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el 
Plan de Actuación. 
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La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las 
medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las 
familias y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las 
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 
PASO 11. Comunicación a las familias 

Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter 
individual adoptadas con los alumnos o alumnas afectados, así como las medidas de 
carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, 
haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento 
del caso. 

 
PASO 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y 
de la situación escolar del alumnado implicado. 

  

PASO 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia 
Escolar 

Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas en el Plan de Actuación 
ante un caso de acoso escolar, el centro contará con el asesoramiento del Gabinete Provincial 
de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. 

Para ello, se establecerá de manera coordinada un contacto permanente con los miembros del 
Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la Delegación Provincial 
de Educación correspondiente. 

Orientaciones para la elaboración del Plan de Actuación 

Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la 
enseñanza, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente 
en materia de protección de menores, si procede, etc. 

• Actuaciones con el alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones 
estipuladas en el Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de 
modificación de conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en Servicios Sociales 
de la Consejería competente en materia de protección de menores, si procede, etc. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de 
sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de 
apoyo y/o mediación entre compañeros, etc. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 
víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso 
socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y 
seguimiento de los mismos, etc. 

• Actuaciones con el profesorado y PAS: orientaciones sobre cómo manejar las clases 
durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de 
detección e intervención, programas de mediación, etc. 
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18.3. Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el 
personal no docente 

 
18.3.1. Caracterización 
 
Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profesora, o algún miembro del personal no 
docente sea objeto de alguna de las siguientes conductas en el interior del centro docente, o 
bien esta conducta se produzca fuera del centro como consecuencia del desarrollo de su 
actividad profesional: 

• Conductas intimidatorias. 

• Violencia física. 

• Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso dentro del 
aula, o algún elemento u objeto de su propiedad es deteriorado o roto. 

18.3.2. 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. 

PASO 5. Denuncia ante el órgano competente 
El profesional agredido realizará las denuncias oportunas de los hechos, si lo 
considera oportuno, ante el órgano competente, juzgado, Policía Local, Nacional, 
Guardia Civil, etc,. 
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En el último apartado de este Protocolo se recoge una “Guía de Orientación 
Jurídica”, cuya finalidad es orientar a los profesionales en las acciones legales que 
puedan emprenderse en cada caso. 

 
18.3.3. Actuaciones de la Inspección Educativa 

 
 PASO 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. 

 PASO 2. Ofrecimiento de asistencia jurídica 
En el caso del personal docente de centros públicos, el inspector o inspectora de 
referencia del centro le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en la Orden de 
27 de febrero de 2007, por la que se regulan la asistencia jurídica al personal docente de 
todos los niveles educativos,a excepción del universitario, dependiente de la Consejería 
de Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. 
De acuerdo con las previsiones del artículo 4 de la citada Orden, 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 través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo 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. 

• A través de profesionales que facilite la Consejería de 
Educación. 

• A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en 
la forma prevista en el artículo 8 de la Orden. 

• 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: 

o Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la 
citada Orden. 

o 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. 

o 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. 

o Pruebas y documentación que contribuyan al 
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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 en un plazo que 
permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

 
PASO 3. Ofrecimiento de apoyo psicológico 

El inspector o inspectora de referencia del centro docente 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 articulará 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. 

 
PASO 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 baja 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. 

 
21.3.5. Actuaciones de la Dirección del centro 

 
 PASO 1. Recogida de la información y análisis de la misma 

El Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas 
fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 

• Profesional agredido. 

• Identificación del agresor 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. 

En esta recogida de la información, se tratará de contrastar la información aportada por 
las diferentes fuentes. 

 PASO 2. Información a las familias del alumnado implicado 
Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del 
centro procederá a comunicar los hechos a sus familias. 
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 PASO 3. 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 artículos 24 y 25 del 
Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos. 

 PASO 4. Comunicación a la Comisión de Convivencia 
El Equipo Directivo trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 
como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del 
centro, para su conocimiento. 

 PASO 5. Comunicación a la Inspección Educativa y otros servicios de la Delegación 
Provincial 

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la 
Delegación Provincial correspondiente, todo ello sin perjuicio de la comunicación 
inmediata del suceso.  
Si existiese parte de lesiones y/o baja temporal del profesional agredido, la dirección del 
centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación 
Provincial de Educación. 

 PASO 6. Registro informático 
En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se 
recogerán en el Registro de Incidencias de Convivencia Escolar del sistema de 
informática SÉNECA. 

 
18.3.6. Actuación de la Delegación Provincial de Educación 
 
La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al 
centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales 
aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes. 
Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular 
de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo. 
 21.3.7.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. 
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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: resulta mucho más ágil y cómodo, ya que no requiere 
especiales requisitos formales para su admisión, pudiéndose formular 
por escrito u oralmente, ante cualquier órgano jurisdiccional, ante el 
ministerio fiscal, o ante cualquier dependencia policial, por el propio 
profesional agredido o por cualquier persona que presencie los hechos. 
- Querella: debe formularse siempre por escrito ante el órgano 
jurisdiccional competente. 
Además, los atestados que redactan 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. 

Pese a que la denuncia puede ser presentada ante cualquier órgano jurisdiccional, 
resulta conveniente que la misma se formule ante el juzgado de guardia correspondiente 
al partido judicial donde se produzcan los hechos. 

 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, funtamentalmente, en función de la duración de la pena 
que la ley señale para el delito o falta cometidos. 
Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el 
Código Penal es de seis meses. 

 4. Pruebas 
Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de 
inocencia, por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas 
suficientes para poder enervar dicha presunción. 
En este sentido resulta de gran utilidad: 

• La declaración de testigos 

• Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. 

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

 

18.4. Protocolo de actuación sobre identidad de género 

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, 

incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social 

del género en aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de 

comportamiento que se identifican con la socialización en uno u otro género. 
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Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, 

configurándose mediante el autoconcepto y por la percepción de las personas del 

entorno sobre la misma, y puede ser ya estable en la primera infancia. Por tanto, es 

esperable que en esta etapa pueda darse una identidad de género no acorde con el sexo 

asignado al nacer, lo que se conoce como transexualidad o identidad transgénero. Esta 

circunstancia puede vivirse con normalidad, de un modo no traumático o llegar a 

producir profundo malestar y rechazo del propio cuerpo, que pudiera derivarse en 

disforia de género. 

La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, 

aunque no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a 

nivel social, debido a obstáculos de distinta naturaleza que conectan con un sistema de 

creencias profundamente sexistas y transfóbicas. La educación afectivo-sexual y de 

género debería integrar esa diversidad, configurándose como un recurso transformador e 

imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y 

respeto. 

Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus 

pretensiones respecto a la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus 

requerimientos de asistencia, por lo que no procede imponer itinerarios únicos o 

modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez en vulneraciones 

de sus derechos. Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de 

septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada 

persona quien determine las características o singularidades de su identidad como ser 

humano. 

La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede 

suponer, en determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a 

provocar problemas de integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo 

pueden desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión 

negativa en el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden 

enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones que permitan 

atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus familiares y su 

entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar posibles situaciones de 

rechazo, discriminación o transfobia. 

Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones 

proporcionando información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el 

aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la 

tolerancia a la diversidad sexual. 

Principios generales de actuación 

Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado 

en el ámbito del sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de 

julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
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reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, los centros 

docentes tendrán en cuenta los siguientes principios generales de actuación: 

a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los 

proyectos educativos y los reglamentos de organización y funcionamiento desde el 

principio general de respeto a la libertad y a los derechos de identidad de género del 

alumnado. 

b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en 

general, se orientarán a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, 

agresión o discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual. 

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, 

detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa 

vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la 

idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o identidad de 

género. 

d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del 

alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, y para evitar 

cualquier forma de exclusión social o manifestación de violencia, acoso u hostigamiento 

hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, en su ámbito, la protección y el 

respeto debido a su identidad de género. 

Objeto 

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas 

de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no 

conforme con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su 

personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género, así como 

facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y 

asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado. 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, 

detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de 

género, ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género, 

incluyendo la coordinación institucional, que permitan identificar sus necesidades y 

adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas. 

Comunicación e Identificación 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la 

alumna, o el alumnado mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que 

no coincida con el sexo asignado al nacer, la dirección del centro docente trasladará esta 

información al Equipo Docente y al Equipo de Orientación Educativa, Departamento de 

Orientación, o al profesional de la orientación educativa en los centros docentes, según 

proceda, con el objeto de poder identificar sus necesidades educativas y adoptar las 
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medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el respeto a su 

identidad de género y su plena integración en el centro docente, contando con el 

consentimiento expreso del padre, madre o sus representantes legales en el caso del 

alumnado menor de edad. 

En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la 

petición de adopción de medidas educativas específicas en relación con la identidad de 

género del alumno o la alumna. 

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo educativo del 

centro, observe en un alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y 

prolongada la presencia de conductas que manifiesten una identidad de género no 

coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo del centro, 

el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el profesorado 

que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la orientación educativa en 

el centro, en la que se informará de los hechos observados, los recursos existentes en el 

ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para 

identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar 

en el centro, con el consentimiento expreso de la familia o representantes legales del 

alumno o alumna. 

3. Realizada la identificación de la necesidades educativas de este alumnado, el tutor o 

tutora, junto con el Equipo de Orientación Educativa, Departamento de Orientación, o el 

profesional de la orientación educativa, la trasladará a la dirección del centro e 

informará a la familia o representantes legales, de los resultados de la misma. 

4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún 

problema o dificultad en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de 

género y que precisen de la intervención de otros recursos especializados externos al 

sistema educativo, se asesorará a la familia o representantes legales sobre dichos 

recursos, especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En el caso de 

que la familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se 

acompañará del informe correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación 

Educativa, Departamento de Orientación, o el profesional de la orientación educativa. 

5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la 

alumna transexual se observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a 

desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su 

identidad sexual y absoluta confidencialidad en relación con el contenido de las 

entrevistas e informaciones aportadas. 

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro 

Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las 

profesionales que se precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o 

los representantes legales, en caso de tratarse de menores de edad, la dirección del 
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centro procederá a establecer las siguientes medidas, que se contemplarán en todo caso 

en el plan de igualdad del centro: 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el 

nombre elegido. 

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín 

informativo de calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración 

el nombre y el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y el artículo 15.2.b) de la Ley 2/2014, de 8 de 

julio. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficial del alumno o la alumna, y 

hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos 

oficiales. 

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o 

la alumna se sientan identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) 

de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un 

uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del alumno o la alumna a 

vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género manifestada. 

4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se 

evitará realizar en el centro actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión 

estuviese justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el 

género con el que la alumna o el alumno se siente identificado. 

5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que 

le corresponda de acuerdo con su identidad de género. 

Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la 

comunidad educativa 

Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las 

siguientes actuaciones dirigidas a la comunidad educativa: 

1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género 

dirigidas al alumnado, con especial atención al reconocimiento y normalización de la 

realidad transexual, incluyendo actividades de autoconocimiento, conocimiento mutuo, 

empatía, aprecio y comunicación para favorecer la cohesión del grupo. 

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y 

orientadoras, y equipos docentes, persona coordinadora de las medidas de promoción de 

la igualdad y la coeducación, a través de los Centros del Profesorado, relacionadas con 

la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el conocimiento de la realidad 

transexual. 

3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias 

y las asociaciones de madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de 
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género y sexual, el desarrollo evolutivo en la infancia y la adolescencia, estilos 

educativos, etc. 

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías 

de los Centros del Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la 

Convivencia Escolar, con las personas responsables de la orientación en los centros 

docentes, las personas que coordinan los planes de convivencia y las personas 

responsables de coeducación en los centros, Inspección Educativa y otras instituciones, 

asociaciones y entidades colaboradoras. 

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de 

discriminación, acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad 

de género. 

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, 

para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, 

hostigamiento o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que 

pudieran producirse, activando en su caso los protocolos contemplados en 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, todo ello sin perjuicio 

de las medidas correctoras que procedan ante conductas que atenten contra la dignidad 

personal de otros miembros de la comunidad educativa, especialmente cuando esté 

presente una componente sexual, homófoba o de identidad de género. 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 

de una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún 

alumno o alumna, por identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos 

antes citados, 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. 

3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno 

familiar hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los 

indicadores de maltrato recogidos en la hoja de detección y notificación del Sistema de 

Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su 

cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2004, de 7 

de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de 

Andalucía. 

4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, 

violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro 

docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso que proceda, tal como 
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se establece en los protocolos correspondientes contemplados en la Orden de 20 de 

junio de 2011. 

     18.5. Protocolo de absentismo escolar. 
La Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados 

aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 

Escolar, recoge que los centros docentes recogerán en los diferentes documentos que 

integran su Proyecto de Centro. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, de 17 de 

junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas, se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y 

continuada del alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes 

donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique. 

Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas 

de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación 

Primaria y veinticinco horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el 

equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.  

Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los 

tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al 

centro puede representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de 

forma inmediata. 

Participación de Asociaciones de Madres y Padres y de Entidades no lucrativas.  

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos participarán activamente en 

la puesta en marcha de iniciativas que desde su ámbito de actuación puedan contribuir a 

la prevención y superación del absentismo escolar.  Asimismo, las entidades sin fines de 

lucro podrán colaborar en el desarrollo de las actuaciones que, en su caso, lleven a cabo 

al amparo de las diferentes convocatorias públicas efectuadas por las distintas 

Administraciones. 

 

Medidas de control de la asistencia.  

1. El procedimiento de control de la asistencia será el siguiente:  

a) Los tutores y tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas llevarán un registro 

diario de la asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar 

y, cuando éste se produzca, mantendrán una entrevista con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado a fin de tratar del problema, indagar las posibles 

causas del mismo e intentar obtener un compromiso de asistencia regular al centro.  

b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique 

suficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el 

problema o incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor o tutora 

lo comunicará a la Jefatura de Estudios o Dirección del centro quien hará llegar por 

escrito a los representantes legales del alumnado las posibles responsabilidades en que 

pudieran estar incurriendo. Igualmente, lo pondrán en conocimiento de los Servicios 

Sociales Comunitarios o, en todo caso, de los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar, 

quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares correspondientes para 

erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo.  

c) Si las intervenciones descritas no dieran resultado, se derivarán los casos a la 

Comisión y/o Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el desarrollo 

de sus funciones adopte las medidas oportunas.  
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2. Para el traslado de información y el registro de aquellos casos que no hayan 

podido resolverse en el marco de la Acción Tutorial, de acuerdo con lo recogido en el 

apartado anterior, el centro utilizará la aplicación informática que se habilitada al efecto 

por la Consejería de Educación.  

3. El historial de absentismo del alumnado que se encuentre almacenado en 

dicha aplicación informática sólo podrá ser consultado para los fines objeto de esta 

Orden y sólo por el director o directora del centro educativo o por el órgano competente. 

En cualquier caso, su acceso quedará registrado y su privacidad quedará garantizada por 

la Ley de Protección de Datos. El historial de todo el alumnado se eliminará al finalizar 

el período de escolarización que corresponde a la Enseñanza Básica. 

 

 


