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PLAN DE CONVIVENCIA 

1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA. 

El Plan de Convivencia debe regular uno de los aspectos más importantes de un Centro educa -

tivo de Secundaria como es la CONVIVENCIA. En este documento básico se debe establecer,

por una parte, un proceso de mejora del clima del Centro y, por otra, se deben fijar qué objeti -

vos, instrumentos, mecanismos, recursos y medidas se van a desarrollar en él, partiendo del

diagnóstico y análisis de la situación. 

Es indudable que todo Plan de Convivencia debe basarse en una serie principios teóricos: liber-

tad y tolerancia para alcanzar una ciudadanía democrática, prevención de conflictos, etc.; pero

no es menos cierto que debe tener muy en cuenta realidades sociales y organizativas de los

Centros que, a veces, chocan en la práctica con aquellos: poca participación de la Comunidad

Educativa, falta de recursos humanos y materiales, fracaso de estrategias, rechazo a todo com-

promiso escolar, etc. Sin duda, establecer la relación adecuada entre ciertos principios teóricos

y la práctica diaria es uno de los retos de todo plan que intente enfrentarse a los problemas de

convivencia de un Centro educativo. 
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Los cambios sociales y educativos han ido configurando una realidad muy compleja, con una

serie de situaciones muy variadas que inciden en el desarrollo de la tarea de los Centros. No

cabe duda de que la mayor diversidad social y de niveles educativos del alumnado, sus diferen-

cias socioculturales y económicas, las muy variadas estructuras familiares, los currículos poco

adaptados a la realidad y a un alumnado de orígenes e intereses muy diferentes, son motivos

de una conflictividad que se manifiesta fundamentalmente de tres formas: mala educación

(malas respuestas, desplantes, etc.), rebeldía (rechazo a la institución escolar y sus imposicio-

nes) y agresividad (peleas, enfrentamientos entre alumnos o entre estos y su profesorado, o

entre familias y profesores). De estas manifestaciones, queda claro que sólo podemos describir

como violencia escolar el último tipo y los demás son consecuencias de la situación social y del

sistema educativo de obligatoriedad de la enseñanza, que no va a cambiar, y que, por tanto,

tenemos que asumir y corregir en la medida de nuestras posibilidades. 

Por otra parte, está muy claro que las cuestiones académicas están íntimamente ligadas a las

cuestiones  de  convivencia  en  los  Centros.  Así,  podemos  afirmar  que  una  atención  a  la

diversidad bien organizada y asumida por profesorado y alumnado, una buena organización

del horario con la posibilidad de agrupaciones flexibles, la coordinación del profesorado desde

el punto de vista académico y de actuación en cuanto a conflictos de convivencia, y una buena

y planificada acción tutorial, son estrategias que van a redundar en la mejora de la convivencia

en los Centros al disminuir sus conflictos. 

En definitiva, para plantearse la convivencia en un Centro educativo hay que tener en cuenta,

por una parte, principios teóricos y la realidad diaria y, por otra, cuestiones sociales y educati -

vas; es decir, no es nada simple, porque, además, necesita del mayor consenso posible dentro

de la Comunidad Educativa. 

Como es lógico, para desarrollar el Plan, primero hay que establecer sus  criterios. En el Plan

de Convivencia del IES “Mª Victoria Atencia”, los objetivos son los siguientes: 

1.1. Prevención. El primer objetivo de todo plan de convivencia debe ser evitar conductas con-

trarias a las Normas de Convivencia del Centro. Para ello, se deben prevenir esas posibles con-

ductas tanto desde el Centro como desde la familia. De esta forma, las situaciones conflictivas

en un Centro educativo pueden atajarse y resolverse antes de que evolucionen negativamente

y se conviertan en un conflicto mayor sobre el que habría que actuar de manera más enérgica.

Para ello, se pondrá en marcha desde el principio de cada curso, una serie de aspectos preven-
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tivos en la configuración de grupos/clases y la conveniencia de que determinado alumnado se

encuentre en un mismo grupo/clase o refuerzo en su caso.

1.2. Educación. El segundo objetivo es que las medidas que se adopten favorezcan el aprendi-

zaje de toda la Comunidad, especialmente del alumnado (que es el sector más afectado por las

medidas que toma el Centro en cuestiones de convivencia), pero, lógicamente, también del

profesorado y de las familias. Todos debemos aprender que hay conductas que no pueden per-

mitirse y que deben ser corregidas, bien preventivamente, como dijimos antes, o bien con co-

rrecciones firmes que correspondan al mayor o menor grado de gravedad de lo realizado. Pero

no sólo el hecho de acción/reacción o del aprendizaje por error sirve de aprendizaje, puesto

que los conflictos pueden ser una forma de enriquecimiento de la Comunidad si se actúa de

forma consensuada. Así, la mediación, organizada en el Centro, y los compromisos firmes de

las partes en conflicto pueden ser una magnífica forma de aprendizaje por el conflicto. 

1.3. Eficacia. El tercer objetivo es claro. Hay que evitar el conflicto y hay que solucionarlo si se

plantea, ya sea con mediación, con compromisos o con correcciones; y esta solución debe ser

rápida y cercana a los hechos que se quieren corregir. Las correcciones tardías, mal gestiona-

das y que no “cogen el toro por los cuernos” no son útiles y generan desconfianza y un cierto

descontrol en el Centro, que no facilita la convivencia en él.

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

2.1. Diagnóstico del contexto 

Deberíamos incidir en el entorno social de la zona de donde procede el alumnado, en el cual se

encuentra el Centro educativo. Para ello, utilizamos (o deberíamos utilizar) el calificativo de

“zona rural”, con problemas socioeconómicos en un número importante de familias: falta de

recursos, familias desestructuradas, absentismo moderado, incluso en Primaria, y, por lo tanto,

una falta de valoración de la función educativa del Centro. No obstante, también existe otro

perfil de alumnado, trabajador y con ganas de progresar en lo académico, pero sin perspectiva

de ampliar sus horizontes más allá de la consecución del graduado en ESO. No obstante hay

otra parte del alumnado que continúa sus estudios de FP y/o Bachillerato

El 80% de las familias solo posee estudios primarios, y se dedica principalmente al sector servi -

cios. Es  una característica de ésta zona de la capital de Málaga (que dista apenas 14 km del
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centro de la ciudad) la existencia de una gran cantidad de restaurantes y locales de comida,

que por su cercanía al Parque Tecnológico de Andalucía (2 km), ofrecen bastante servicio y tie-

nen salida laboral.

Por lo que respecta al alumnado, nos encontramos con varios tipos de alumnos, los cuales pro-

vienen en su casi totalidad del CEIP “Cayetano Bolívar” de Sta. Rosalía. Por un lado, un alumna-

do sin  grandes dificultades en el desarrollo de sus capacidades; y por otro, otro tipo que pre -

senta dos características: un mayor absentismo por el origen sociocultural de sus familias y, en

algún caso, mayores dificultades en el desarrollo de sus capacidades, por ser un Centro tradi-

cionalmente de “atención preferente” (sin serlo oficialmente, pues el nuestro no es Centro de

Compensatoria, pero sí desarrolla desde hace 12 años un Plan de Compensatoria de duración

limitada como tal, ya permanente desde el curso 17-18).

El alumnado, por tanto, presenta unas señas de identidad muy marcadas: a un arraigo impor-

tante al entorno, se une la falta de esfuerzo y de valoración del estudio que presenta una im-

portante parte del alumnado. Esta dificultad se hace más obvia, en la etapa de secundaria obli -

gatoria, con alumnos que tienen problemas de aprendizaje, a los que les cuesta trabajo apren -

der y que no están acostumbrados a esforzarse para ello. Por otro lado de cara al bachillerato

debido a la dificultad intrínseca de ese tipo de enseñanza postobligatoria, que requiere unas

mayores dosis de esfuerzo, trabajo continuado y una mayor motivación personal para el estu-

dio. No es muy alta la cifra de alumnado que deriva a nuestro Centro de referencia, el IES

“Campanillas”, a cursar estudios de Bachillerato, siendo las salidas más importantes el desarro-

llo de diferentes modalidades de Ciclos medio, FP Básica o bien una salida laboral.

Junto a todo esto, se plantean, como en todos los Centros, casos de indisciplina localizados en

determinados alumnos para lo cual, junto a las medidas disciplinarias, se pueden estudiar otras

posibles soluciones, como ya se ha puesto de manifiesto con el Plan de Medidas Preventivas. 

En lo que se refiere a las familias, podemos analizar algunos aspectos. El primero de ellos es su

participación en la vida del Centro. Sobre este tema podemos decir que es muy escasa, lo cual

es una queja generalizada, tanto entre todos los sectores del Centro como en otros Institutos y

Centros de primaria. Salvo algunos casos de miembros de la AMPA y de algunas familias más

preocupadas  por  el  Centro,  la  presencia  y  participación  es  nula.  Como  en  casi  todos  los

Centros,  la  presencia se produce solo  cuando existe algún conflicto.  Dentro de esa escasa
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participación, deberíamos también mencionar, que una buena parte de las familias de nuestro

entorno  no  valoran  la  función  educativa  del  Centro  y  no  tienen  entre  sus  prioridades  la

participación y la colaboración en el Centro. Esta escasa relación también se manifiesta en las

elecciones para  el  Consejo Escolar,  desde el  Centro,  para  fomentar  la  participación de las

familias en este órgano, se les proporciona toda la información necesaria e incluso se hace

coincidir el día de la elección de sus representantes con alguna reunión con el tutor/a, con ello

aumentamos la presencia de las familias en el Centro el día de la votación y así, aumentar las

posibilidades de que este sector puede elegir a sus representantes.

Otro aspecto es la relación con el profesorado, tanto a nivel de tutoría como de Equipo Directi-

vo, donde, salvo escasas excepciones, las relaciones son cordiales. No significa esto que haya

acuerdo en todos los problemas, sino que existe un respeto generalizado entre las familias por

la tarea docente y se le da una gran importancia a la función educadora de la familia por parte

del profesorado. 

Sería positivo que en el momento del primer contacto con las familias se pusiesen de manifies -

to las expectativas que éstas y el profesorado tienen en cuanto al Instituto y al curso que co-

mienza, a través de dinámicas de grupo, con el objetivo de acercar y de encontrar un punto en

común, implicando y teniendo en cuenta sus opiniones.       

De esta manera sería más fácil entender la actitud de las familias y que las familias entendie-

sen el trabajo del profesorado, a la misma vez que se le está implicando en el desarrollo del

curso. 

Otra medida que se puede poner en práctica para mejorar la relación con las familias y su im-

plicación en el Centro son los talleres de resolución positiva de conflictos y la Escuela de pa-

dres y madres (recogido en el Plan de Convivencia), que ofrecen herramientas útiles para difi -

cultades con las que se encuentran cotidianamente). Fomentar los espacios lúdicos de encuen-

tro con las familias facilitaría también la comunicación con ellas y su implicación.

2.2. Diagnóstico de la Convivencia del Centro 

Según el análisis elaborado por Dirección y Jefatura de Estudios y las encuestas realizadas al

profesorado, y a los tutores, la convivencia en nuestro Centro puede calificarse cualitativamen-

te como SATISFACTORIA, (el parámetro 4 dentro de una escala del 1 al 5). Se entiende que los
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sectores implicados valoran que, a pesar de los conflictos que tienen lugar, el ambiente en el

que se desarrollan las actividades lectivas y no lectivas entra dentro de la NORMALIDAD, aun-

que debe mejorar. 

No obstante, los sucesivos planes de Convivencia desarrollados en el Centro, junto con otros

Planes y Programas como Escuela Espacio de Paz, Compensatoria, el POAT, o la atención a la

diversidad de una forma más específica (creación de grupos flexibles, desdobles, apoyos…),

desde el curso escolar  2005/06, han intentado poner solución en el tema de convivencia. De

forma general apreciamos:

 05-06: 379 apercibimientos.

 06-07: 344 apercibimientos.

 07-08: 467 apercibimientos.

 08-09: 418 apercibimientos.

 09-10: 334 apercibimientos.

 10-11: 299 apercibimientos.

 11-12: 314 apercibimientos.

 12-13: 426 apercibimientos.

 13-14: 275 apercibimientos.

 14-15: 166 apercibimientos.

 15-16: 274 apercibimientos.

 16-17: 338 apercibimientos.

 17-18: 294 apercibimientos.

 18-19: 395 apercibimientos.

Es sintomático que el número de partes es siempre mayor en la 3ª evaluación. Siendo menor

en la 1ª y 2ª evaluación. Esto está ligado generalmente a la desmotivación y abandono escolar

que va presentando el alumnado al transcurrir el curso académico.

Así  mismo,  el  alumnado más implicado ha sido generalmente el  alumnado de 2º de ESO,

normalmente repetidor y con perfil de fracaso de escolar, concentrándose los partes en una

media de 8-10 alumnos del Centro a lo largo de los cursos escolares.
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Encontramos las siguientes conductas contrarias a las normas de convivencia, en los partes

reseñados:

ESTAS CONDUCTAS SE OBSERVAN FUNDAMENTALMENTE EN  2º ESO (EN

EL RESTO DE CURSOS SE PRODUCEN EN MENOR MEDIDA).

 No respetar el derecho al estudio de los compañeros del grupo. 
 No dirigirse a cualquier miembro de la comunidad educativa con respeto y educa-

ción. 
 No realizar las actividades académicas encomendadas por el docente.
 Deterioro grave de instalaciones o documentos del Centro, o pertenencias de un

miembro de la Comunidad Educativa.
 No aportar material didáctico necesario para las actividades académicas, incluida

la agenda escolar.
 Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de conviven-

cia. 
 Faltas injustificadas de puntualidad.  
 Faltas injustificadas de asistencia a clase.
 Usar el  móvil durante la jornada escolar.
 Agresión física a contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
 Abandono injustificado del aula y/o del centro 

Al analizar  las  posibles  causas  procedentes  de los  distintos  sectores  implicados,  así

como las posibles soluciones, podemos deducir lo siguiente: 

a) Desde la Administración educativa: 

 Causas: 

 Variación constante de la normativa en materia de educación. 

 Obligatoriedad de permanecer en un sistema excesivamente acadé-

mico para un alumnado que no quiere estar en él. 

 Excesiva ratio profesor/alumnos, sin el personal adecuado, docente y

no docente, para atender las diversas necesidades del alumnado, so-

bre todo el curso anterior en los 2º de ESO.

 Soluciones: 

 Legislación educativa estable a medio o largo plazo. 
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 Creación de talleres o grupos diversificados para el alumnado que no

quiera continuar su formación académica y sí desee una formación

profesional. 

 Reducción de la ratio profesor/alumnos. 

 Personal especializado (no docente) para tratar los problemas de con-

ducta. 

 Potenciar el alcance de la Compensatoria a determinado alumnado

de 2º Ciclo.

b) Desde la Administración local: 

 Causas: 

 Apoyo discontinuo y poco eficaz para el control del alumnado ab-

sentista (discontinuo y continuo). 

 Falta de coordinación con los Centros para tratar los problemas so-

ciales y familiares de parte del alumnado. 

 Soluciones: 

 Coordinación eficaz y constante en temas de absentismo. 

 Aplicación de las medidas legales y policiales a las familias que con-

sientan este hecho. 

 Personal cualificado y suficiente para la coordinación con el Centro. 

c) Desde la familia: 

 Causas: 

 Poca implicación en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 Poca valoración del trabajo del profesorado. 

 Excesivo proteccionismo o paternalismo. 

 Soluciones: 

 Mayor implicación en la vida del Centro. 

 Información continuada del profesorado, asumiendo que la educa-

ción es tarea de todos y no sólo del Instituto.

 Posibilidad de formación en “Escuela de padres”. 
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d) Desde el Centro: 

 Causas: 

 Es receptor de problemas que no se crean en el mismo Centro, sino

que se producen en los ámbitos familiar  o social. 

 Falta  de coordinación  en  la  aplicación  de  las  medidas  (diferentes

“respuestas” para un mismo “estímulo”), no asumiendo el compro-

miso general y necesario en este ámbito de la vida educativa. 

 Ausencia  de  Tutorías  individualizadas  suficientes  en  el  alumnado

problemático, que conlleven un mayor seguimiento del mismo.

 Soluciones: 

 Insistir en la realización de Programas y Proyectos dirigidos a paliar

los problemas sociales y familiares de un sector importante del alum-

nado: Plan de Acogida, Acompañamiento, proyectos de voluntariado

de la AMPA, agrupamientos flexibles, etc. 

 Fomentar la “conciencia de comunidad” entre el profesorado: todos

somos “responsables” de la mejora de la convivencia, por lo que to-

dos debemos actuar de forma igual ante un mismo hecho o conducta.

e) Desde el alumnado: 

 Causas: 

 Desinterés por su formación escolar. 

 Falta de responsabilidad de sus propios actos. 

 Falta de respeto por el trabajo de los demás. 

 Falta de educación básica en su comportamiento. 

 Soluciones: 

 Otras salidas educativas para el alumnado que no quiera continuar

sus  estudios:  talleres,  programas  de  mejora  y  aprendizaje,  FP

Básica…

 Formación en “habilidades sociales” (responsabilidad, asertividad y

respeto al otro) con personal especializado no docente. 

 Medidas disciplinarias inmediatas y eficaces para el alumnado rein-

cidente en conductas contrarias a las normas de convivencia. 
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 Información constante a las familias. 

f) Por la práctica docente del profesorado: 

 Causas: 

 Desmotivación y cansancio ante la reiteración de ciertas conductas. 

 Falta de autoridad. 

 Programaciones oficiales alejadas de las necesidades de cierto tipo

de alumnado. 

 Falta de recursos en la solución de conflictos. 

 Descoordinación a la hora de aplicar las medidas oportunas. 

 Alejamiento de los problemas sociales y familiares del alumnado. 

 Soluciones: 

 Disminución de la ratio profesor/alumnos para facilitar  las adapta-

ciones y el control y conocimiento del alumnado. 

 Formación efectiva en solución de conflictos. 

 Unanimidad a la hora de aplicar las medidas. 

 Mayor conocimiento de la realidad social del alumnado en las reu-

niones de los equipos docentes. 

3. OBJETIVOS Y MEDIDAS 

A partir  del  análisis  expuesto  anteriormente,  que  recoge  de  la  forma  más  objetiva

posible la realidad de la convivencia en nuestro Centro, podemos fijar unos objetivos de

este Plan de Convivencia. Estos objetivos están expresados de forma abierta y flexible

para poder ser adaptados a las necesidades que surjan. 

1.  Concienciar  y  sensibilizar  a  toda  la  Comunidad  Educativa  y  a  las  distintas

administraciones  implicadas,  de  la  importancia  de  una  adecuada  convivencia

escolar y de los procedimientos para mejorarla. 

2.  Fomentar  la  necesidad  de  coordinación  de  todo  el  profesorado  en  los

procedimientos  de  prevención  y  corrección  de  las  conductas  contrarias  a  las

normas de convivencia. 
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3. Promover los valores y las actitudes que potencien, en el alumnado, la asunción

de las consecuencias de sus actos en la vida del Centro, el respeto hacia el trabajo

del resto de la Comunidad Educativa y aquellos valores que fomenten el rechazo a

cualquier tipo de violencia, con especial atención a las realizadas por razones de

género, racistas o xenófobas. 

Para la consecución de estos objetivos, se adoptarán las siguientes  medidas, con sus

respectivos procedimientos de aplicación: 

a) Facilitar la información necesaria a las familias sobre todo lo relacionado con la

convivencia en el centro. Esta información se transmitirá de distintas formas y en

todo momento: 

 Desde la Dirección del Centro, en las Jornadas de Acogida y en cualquier otro

momento en el que sea preciso. 

 Desde la Tutoría:  en las reuniones iniciales,  en las sesiones posteriores a las

evaluaciones y de los equipos docentes y, en cualquier caso, en el momento en el

que se produzca un hecho que haga necesaria esta intervención. 

 Desde el  Departamento  de Orientación,  en cualquier  momento  en el  que sea

requerida por la  propia  familia,  por el  tutor  por  la  Dirección del  Centro o a

iniciativa propia. 

b) Fomentar la participación activa de las familias en el proceso de aprendizaje de

sus hijos/as. Para ello: 

 La Dirección del Centro, desde su Jefatura de Estudios, dispondrá los cauces

necesarios para que las familias estén plenamente informadas del desarrollo de

las  Programaciones  didácticas,  de  las  medidas  educativas  necesarias,  de  las

alternativas académicas del alumnado y de todos aquellos aspectos referentes al

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 El tutor/a dedicará una hora semanal a transmitir a las familias interesadas  todo

lo  referente  a  la  situación  académica  del  alumnado,  así  como  las  medidas

adoptadas o que sean necesarias. 
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 El Departamento de Orientación asesorará, según sus funciones, a las familias en

todo lo necesario para que el proceso de aprendizaje de sus hijos/as sea el más

adecuado.  Se  establecerán  acuerdos  con  las  familias,  mediante  los  cuales  se

tratarán de ofrecer unas vías de colaboración para mejorar la integración y los

resultados escolares. Este acuerdo firmado entre el Departamento de Orientación

y los padres se llamará “compromiso familiar”. 

c) Colaborar con la AMPA en todas aquellas actuaciones encaminadas a la mejora

de la  convivencia escolar. Estas actividades serán coordinadas por la Jefatura de

Estudios y la Dirección del Centro, quien se encargará de su promoción y difusión. 

d) Fomentar la participación de la Administración educativa en la mejora de la

convivencia del Centro. Para ello, desde su dirección, se elaborarán y se elevarán a

las  autoridades  competentes  todos  aquellos  planes,  proyectos  e  informes  que

faciliten la adopción de medidas y la disponibilidad de recursos para la mejora de

la convivencia. 

e)  Coordinar con la administración local  las acciones necesarias encaminadas a

paliar el absentismo escolar, continuo y discontinuo. En este sentido, siempre que

la  disponibilidad  del  profesorado  lo  permita,  existirá  la  tutoría  técnica  de

absentismo, que  se  encargará,  al  menos  en  1º  y  2º  de  ESO,  de  transmitir  la

información necesaria a los Servicios Sociales de la Junta de Distrito. Su labor será

coordinada por la Jefatura de Estudios, que fijará sus funciones y las desarrollará

en su defecto junto con Dirección.

Por otra parte, desde la Dirección del Centro, se llevarán a cabo todas las medidas

necesarias  para elaborar actuaciones coordinadas entre los sectores  implicados:

Centro, Servicios Sociales, Policía local, etc.

f) Facilitar la integración del alumnado con problemas de aprendizaje o disciplina

motivados por su situación social desfavorecida. Para ello, desde la Dirección del

Centro se  promoverán  planes  y  programas  orientados  a  la  obtención  de  los

recursos necesarios.
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 Desde  el  Departamento  de  Orientación  se  propondrán,  para  mejorar  la

integración del alumnado, las siguientes actuaciones: 

 Dedicación de la primera semana del curso a actividades de conocimiento

mutuo  y  cuestiones  básicas  tales  como:  explicitar  expectativas,

establecimiento de objetivos de funcionamiento  y aprendizaje,  revisión y

mejora de normas del Centro, elaboración de las primeras normas de cada

clase, jornadas de convivencia, etc. 

 Apertura de la Biblioteca en horario de tarde. (Siempre que sea viable en

cuanto a participación del alumnado, debido a su coste económico).

 Creación de la figura del co-tutor o tutor individual.

 Redefinición del uso y distribución de espacios, por ejemplo, el recreo como

un  espacio  educativo,  con  una  distribución  de  espacios  y  deportes

cooperativos que permitan la participación de todos (sin discriminación de

sexo, de edad…). 

g)  Coordinar  la  aplicación  de  las  medidas  preventivas  y  correctoras  de  las

conductas contrarias a las normas de convivencia; igualmente, la unificación de los

criterios en los procedimientos que hay que seguir. La Dirección del Centro, desde

la Jefatura de Estudios, será la encargada de esta labor. 

 El Claustro de profesores/as será el órgano encargado de debatir y aprobar todas

aquellas medidas preventivas que, a propuesta de la Dirección del Centro o de él

mismo,  vayan  a  ser  aplicadas,  sin  perjuicio  de  las  funciones  adjudicadas  al

Consejo Escolar en este sentido y su información al respecto.

 La  Dirección  del  Centro  se  encargará  de  difundir,  a  través  de  los  cauces

adecuados, el Plan de Convivencia del Centro y el ROF, una vez aprobados por

los sectores implicados. En cualquier caso, los apartados relativos a las medidas

preventivas  y  a  la  tipificación  de  las  conductas  contrarias  a  las  normas  de

convivencia y su correspondiente procedimiento de corrección, serán entregados

y  explicados,  de  forma  específica,  a  todos  los  sectores  de  la  Comunidad

Educativa, en los contextos adecuados (profesorado, familias, alumnado y PAS).

 La revisión y continua difusión de estos documentos se realizará, a lo largo del

curso,  en  el  ETCP,  reuniones  de  tutores,  Claustros  de  profesores,  Consejos
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Escolares y todos aquellos ámbitos que se consideren oportunos por parte de la

Dirección del Centro. 

 Desde  el  Departamento  de  Orientación,  en  coordinación  con  Jefatura  de

Estudios,  se elaborarán las actuaciones  encaminadas  a potenciar la  figura del

delegado/a de grupo como mediador de conflictos y coordinador de la difusión

de todas las medidas que mejoren la convivencia escolar. 

h)  Desarrollar  actividades  lectivas,  complementarias  y  extraescolares  que

potencien  el  hábito  de  trabajo,  la  superación  personal,  la  asunción  de

responsabilidades y el respeto hacia las normas y hacia los demás. 

 Desde  la  Dirección  del  Centro,  se  promoverán  todas  aquellas  actividades  y

planes de trabajo encaminados a este fin, encargándose de su coordinación la

Dirección y la Jefatura de Estudios junto con el DACE.

 Por parte del Departamento de Orientación, a través del POAT, se plantearán

explícitamente las actividades dirigidas a trabajar estos aspectos. En este sentido,

la  tutoría  será  el  cauce  idóneo  para  proponer,  coordinar  y  desarrollar  las

actuaciones  planteadas.  De  la  misma  forma,  el  delegado/a  de  grupo,  como

mediador de conflictos, será uno de los partícipes principales de todo el proceso. 

 El grupo de alumnos mediadores podrá tener un papel importante en este punto.

Se  plantea  desde  comienzo  de  la  formación  que  los  aspectos  teóricos  se

intercalen con prácticas de mediación preventiva; la realización y organización

de actividades de encuentro es una parte esencial de la mediación preventiva. 

Actuaciones que se pondrán en práctica desde el equipo docente: 

 Puesta  en marcha  en el  aula  de estrategias  grupales,  tales  como fomentar  el

trabajo cooperativo, desarrollar convenios de grupo y tutoría entre compañeros. 

 Elaboración de sugerencias semanales de programas de televisión (por comisión

de alumnos interesados y profesorado). 

 Desarrollo de un protocolo de actuación ante los conflictos interpersonales (para

el profesorado y alumnado). 

 Modos  de  relación  y  tratamiento  a  nuestros  alumnos  (consensuado  por  el

profesor). Base: pautas de relación asertiva y respetuosa, que sirvan de modelado
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del profesor hacia sus alumnos. Ejemplos: no gritar, saludar, preguntar al que ha

faltado por qué lo ha hecho. 

Aportaciones que se pondrán en práctica desde tutoría: 

 Determinación de las normas de convivencia del aula: simples, pocas y claras

(norma - corrección). 

 Dinámicas de grupo, amigo invisible, compañeros “sombra” (preguntar qué le

pasa, llevarle los libros). 

 Fomento de responsabilidad compartida.  Además del delegado de grupo cada

tutoría cuenta con alumnos delegados de deportes, de actividades culturales y

alumnos ayudantes.

 Tutorías lectivas como no lectivas, asertividad, empatía, cómo hacer amigos…

 Tutorías sobre valores, contravalores, los medios de comunicación, la televisión

y la publicidad.

 Tendrán un tratamiento especial  todas las actividades  dirigidas a potenciar  la

igualdad sin discriminación de sexo, de raza o de cualquier otra circunstancia.

i)  Planificar,  según  la  disponibilidad  de  espacio  y  de  horarios  de  profesores,

agrupamientos, adaptaciones y cuantas medidas de atención a la diversidad sean

posibles. 

 La Dirección del Centro, a la hora de realizar el agrupamiento del alumnado,

tendrá como criterio principal la creación de grupos heterogéneos, evitando los

agrupamientos exclusivos del alumnado conflictivo. Este tipo de agrupamientos

sólo se realizará cuando, debido a las características del alumnado implicado, se

entienda que es la única opción para su continuidad en el Centro y su posibilidad

última de formación. 

 Se  realizarán  agrupamientos  flexibles,  con  los  desdobles  necesarios,  para

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

 Se podrán agrupar varias materias en un solo ámbito, que será impartido por un

único profesor, con el fin de facilitar la adaptación y la atención individualizada

al alumnado del Centro. En este caso, el profesor/a encargado de impartir este

ámbito será también, en la medida de lo posible, el tutor del grupo. En cualquier
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caso, esta medida será aprobada por los Departamentos implicados en reunión

del ETCP, respetando siempre la normativa vigente. 

 Implantación  en el  Centro de cualquier  instrumento o recurso que ofrezca la

normativa en materia de educación: ciclo inicial, programas de diversificación,

etc. 

j) Cualquier otra medida que, desde algún sector de la Comunidad Educativa, sea

propuesta y aprobada por él órgano competente, dentro de la legislación en vigor. 
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4. NORMAS DE AULA. 

J.4.1. Procedimiento de elaboración 

Si la participación es un valor y un principio necesario para la convivencia en un Cen-

tro educativo, lo es mucho más cuando se trata de la elaboración de las normas de fun-

cionamiento de las aulas, puesto que son el ámbito donde se desarrolla por más tiempo

la actividad escolar y donde la convivencia entre el alumnado del aula y entre éste y el

profesorado es más cercana y continuada. Por lo tanto, son los alumnos y las alumnas

los que tienen que elaborar y darse sus propias reglas para sentirlas como propias y no

como algo impuesto por el profesorado o por el equipo directivo. No obstante, esto no

implica la aceptación de una serie de normas básicas y razonables, que se deben respetar

en aras de la convivencia y armonía educativa en el centro escolar. Ello implica acepta-

ción por parte del alumnado de dichas normas. Es decir, se dan dos vertiente, aceptación

y participación del alumnado en el desarrollo de las normas básicas de convivencia. En

ese proceso de elaboración autónoma juega un papel básico y fundamental la labor tuto-

rial, que debe guiar el debate y las decisiones de cada grupo.

J.4.2. Modificaciones a las Normas de Aula 

Como es lógico, el ámbito de las normas de los grupos es muy variable, puesto que cada

nuevo curso cambia el alumnado y el aula que puede ocupar. Por esto, cada nuevo cur-

so, el grupo decidirá si mantiene las que tenían el curso anterior durante los meses de

septiembre y octubre.

Hay que tener en cuenta la especial relevancia de las Aulas TIC 2.0., como aulas con

material y soportes informáticos de especial cuidado.

5. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar es un órgano fundamental para un

Centro educativo puesto que representa los intereses de la Comunidad Educativa en re-

lación con un tema tan importante como la convivencia. Dicha Comisión estará for-

mada por:  el Director del Centro, que la presidirá,  el Jefe de Estudios, que hará las

veces de secretario  dos profesores, dos padres-madres y dos alumnos. Todos ellos
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deben formar parte del Consejo Escolar. A estas reuniones, cuando se produzca el se-

guimiento y la supervisión del Plan de Convivencia, se incorporarán las personas res-

ponsables de la Orientación y del Proyecto “Escuela: espacio de Paz” del Centro. 

En el IES “Mª Victoria Atencia”, la Comisión de Convivencia tiene tres claras finalida-

des: 

1. La prevención de las conductas contrarias a las normas de convivencia del Cen-

tro. 

2. El análisis y estudio de las conductas contrarias a las normas de convivencia del

Centro. 

3. Tener una información rápida y ágil de las correcciones de las conductas muy

graves contrarias a las normas de convivencia del Centro. 

Siguiendo estas finalidades, la Comisión de Convivencia tendrá los siguientes  objeti-

vos: 

1. Colaborar en el buen clima de convivencia del Centro. 

2. Ser un elemento clave de la participación de la Comunidad Educativa en la vida

del Centro. 

3. Buscar alternativas y recursos para solucionar problemas graves de convivencia. 

Teniendo en cuenta dichas finalidades y objetivos, tendrá las siguientes funciones: 

1. Analizar los problemas de convivencia del Centro. 

2. Analizar y proponer posibles alternativas a las correcciones. 

3. Recibir información de sanciones impuestas por la Dirección.

4. Analizar casos particulares del alumnado del Centro, que requiera un estudio y

análisis más detallado. 

Para ello se realizarán tres tipos de reuniones: 

1. Informativas: para la comunicación de correcciones. Si se trata de correcciones

de expulsión por tres días o por casos de reincidencia que no sean graves, podrá

informarse, al menos, una vez al trimestre. Dicha información puede ser la que

se exponga en el análisis de las diferentes evaluaciones en Consejo Escolar. 

2. De estudio y análisis, con dos objetivos básicos:
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 Estudio y análisis de los problemas de convivencia en el Centro. 

 Estudio, análisis y diseño de estrategias de actuación y alternativas a las

correcciones para las sanciones de suspensión de asistencia a clase en cier-

tos casos particulares. 

3. Extraordinarias: se convocarán cuando haya un caso urgente y grave del que

haya que informar. 

6. AULA DE CONVIVENCIA 

Este recurso existirá siempre que el cupo del profesorado permita su organización y ges-

tión. Ésta será responsabilidad de quien ejerza la Dirección del Centro. 

El Aula de Convivencia debe entenderse como un instrumento de corrección y, a la

vez, de prevención de conductas contrarias a las normas de convivencia. En ella

será atendido,  de forma individualizada,  el  alumnado que,  como consecuencia  de la

imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna conducta contraria a las

normas de convivencia o gravemente perjudicial para ella sea privado de su derecho a

participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.

 

Como se desprende de lo anterior,  la permanencia en esta aula es ya, en sí misma,

una medida correctora que, al privar al alumnado de un derecho que le correspon-

de, debe tener un carácter excepcional. De su adopción, deben ser informados, en

trámite de audiencia, los representantes legales del alumnado. 

Independientemente de estos criterios que establece la legislación actual, el Aula de

Convivencia,  si se tienen los recursos humanos necesarios,  debe ser también un

ámbito de reflexión, no sólo de corrección, que pueda servir para reconducir, con

programas y actuaciones personalizadas, las conductas contrarias a las normas de

convivencia,  continuadas o que presenten una progresión que necesite un trata-

miento específico a criterio de Orientación, Jefatura de Estudios o Tutoría, con el

visto bueno de la Dirección. 

1. Criterios y condiciones. 
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A la hora de establecer los criterios que se tendrán en cuenta para aplicar este recurso,

hay que diferenciar con qué carácter se aplica: como medida preventiva (corrección a

una conducta contraria a las Normas de Convivencia) o cautelar, o como corrección de

una conducta a las normas de convivencia (medida disciplinaria por una conducta

gravemente perjudicial para la convivencia).

 Como medida preventiva (corrección a una conducta contraria a las Nor-

mas de Convivencia, y/o Falta LEVE): 

 Podrá imponerse al alumnado que realice actos que perturben el normal

desarrollo de las actividades de clase. 

 Será competente para aplicarla el profesor/a que esté impartiendo la

clase  . 

 Deberá acompañarse de las actividades formativas correspondientes,

que el alumnado realizará durante su permanencia en el aula. Estas acti-

vidades deberán ser adecuadas al nivel de aprendizaje del alumno/a,

motivadoras y funcionales. En el caso de que no se acompañe de es-

tas tareas, la sanción no tendrá validez y el alumno/a volverá al aula

sin que se le pueda aplicar esta medida por error en la forma. 

 El profesor/a que aplique la medida tendrá que informar al tutor o

tutora, a la Jefatura de Estudios (en el transcurso de la jornada esco-

lar, sobre la medida adoptada y sus motivos) y también a los padres

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

medida quedará constancia escrita en el Centro, mediante escrito a Je-

fatura de Estudios, para su grabación en soporte de datos informático.

(Se puede informar a la familia mediante nota en la agenda, o, en función

de la gravedad del hecho, proceder al contacto telefónico o entrevista con

la misma).

 Como corrección a una conducta gravemente perjudicial para la conviven-

cia (expulsión de días lectivos al Aula de Convivencia con motivo de falta

grave).

 Será competente para su aplicación quien ejerza la Dirección, junto con

Jefatura de Estudios en los casos restantes. En cualquier caso, será oído
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quien ejerza la tutoría del alumno; asimismo, se tendrán en cuenta las cir-

cunstancias atenuantes recogidas en el Decreto de convivencia. Serán in-

formados, en trámite de audiencia, los padres o representantes legales del

alumno, así como los docentes implicados.

 Durante el periodo de permanencia en el Aula de Convivencia, el alumno

realizará las actividades formativas que determine su equipo docente y

aquellas otras, elaboradas por el Departamento de Orientación, que favo-

rezcan la reflexión sobre su conducta. Las actividades formativas debe-

rán regirse por los criterios aprobados por el ETCP, teniendo como base

los de adecuación al alumno motivación y funcionalidad. 

En lo referente a las condiciones del aula, tendremos en cuenta lo siguiente: 

 Será atendida por el profesorado que se determine a principios del curso escolar,

EN HORARIO de GUARDIA, o, en su defecto, por algún miembro del Equipo

Directivo, según lo establecido en el Plan de Convivencia. 

 En la medida de lo posible, se intentará que los tutores correspondientes puedan

colaborar en la atención de su alumnado durante parte de su permanencia en el

Aula de Convivencia. El mismo criterio se tendrá en cuenta para el horario de

quien ejerza la orientación en el Centro. 

 Las condiciones de trabajo en esta aula deben ser las idóneas para la continuidad

del proceso formativo del alumnado que esté en ella; asimismo, deben posibilitar

la reflexión del alumno sobre los motivos de su permanencia en ella. 

 El profesor/a que aplique esta corrección al alumnado deberá seguir el protocolo

de actuación determinado en este Plan de Convivencia 

 En los  casos  restantes,  la  Dirección del  Centro  cumplirá  los  trámites  legales

exigidos para esta medida disciplinaria. 

 El alumno/a que sea enviado a esta aula por un profesor/a deberá llevar las tareas

formativas que este determine; entregará estas tareas al profesor/a encargado del

aula, quien se ocupará de vigilar su realización. 

 En  esta  aula  deberán  cumplirse  las  Normas  Generales  de  Convivencia  del

Centro; al tratarse de una medida disciplinaria, cualquier conducta contraria a

estas normas será considerada como incumplimiento de la corrección impuesta,
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por lo que se aplicará la corrección correspondiente a una conducta gravemente

perjudicial para la convivencia. 

2. Protocolo de envío del alumno al Aula de Convivencia. 

Cuando un miembro del profesorado aplique esta medida correctora, deberá seguir el si-

guiente protocolo de actuación: 

1. Cumplimentar el parte de expulsión al Aula de Convivencia en todos sus apar-

tados (TIPO TEST); en cualquier caso, deberá figurar de forma específica y

clara el nombre del alumno, su curso, el nombre del profesor, y adjuntar las ta-

reas que deberá realizar en el tiempo de permanencia en el aula. 

2. El alumno/a  será acompañado por  el  delegado/a  del  grupo,  o  por  aquel  otro

alumno/a  que  determine  el  profesor,  a  la  Sala  de  Profesores,  donde  el

delegado/a entregará el parte al profesor encargado del aula o, en su defecto, a

alguien del Equipo Directivo, quien procederá a cumplimentar el registro co-

rrespondiente,  que se encuentra en el Aula de Convivencia. (Documento Re-

gistro Control del Aula de Convivencia). Además el alumno/a expulsado deberá

redactar lo sucedido (Documento Ficha envío al Aula de Convivencia) y podrá

subscribir un compromiso de enmienda (Documentos Compromiso I, Compro-

miso II y Nuevo Compromiso) y las actuaciones derivadas de estos compromi-

sos se valorarían ante una posible sanción disciplinaria.

3. El parte de expulsión (TIPO TEST) será recogido por el profesor/a que ha apli-

cado la corrección y entregado a Jefatura de Estudios y al tutor/a del alumno/a,

una vez finalizada la  permanencia en el aula, en el transcurso de la misma jorna-

da escolar. 

4. El profesor/a que ha aplicado la corrección deberá comunicarlo a la familia

a la mayor brevedad posible, normalmente en el mismo día o al día siguien-

te de producirse el hecho.

Se incluyen en el Anexo II los documentos relativos al funcionamiento de la Conviven-

cia en el Centro.
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7.  ESTRATEGIAS  DE  DIFUSIÓN,  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN  DEL

PLAN. 

Todo proyecto, plan o línea de actuación, por muy bueno que sea, debe contar con unas

estrategias  de difusión para ser bien conocido y para que su aplicación  no suponga

ningún problema para la  Comunidad Educativa.  Al mismo tiempo,  debe hacerse un

seguimiento y una evaluación para detectar y corregir posibles errores. No cabe duda de

que  la  primera,  y  más  efectiva,  estrategia  de  difusión  se  sitúa  en  el  proceso  de

elaboración, puesto que, cuanto más participativo y consensuado sea, mejor conocido

será y menos trabajo costará difundirlo y llevarlo a la práctica. Por ello, partiendo de un

borrador  elaborado  por  el  Equipo  Directivo  y  la  Jefatura  del  Departamento  de

Orientación,  se  irá  ampliando  el  abanico  de  participación  hasta  la  Comisión  de

Convivencia,  la Comisión  de Delegados,  el  Claustro y el  Consejo Escolar.  Una vez

elaborado  el  Plan  de  Convivencia,  se  repartirá  un resumen  a  todas  las  familias  del

Centro y se informará de él en todas las reuniones que se tengan con el alumnado y sus

familias  durante  los  sucesivos  cursos. (Previamente  en  la  Matrícula  de  Junio  se  ha

transmitido información relevante a las normas de convivencia y funcionamiento del

centro escolar).

Por otra parte,  el seguimiento  será realizado por la Comisión de Convivencia, que se

reunirá al menos una vez al trimestre para valorar la aplicación del Plan.

Finalmente,  la evaluación del Plan se realizará mediante cuestionarios que lo valoren

desde todos los sectores y se trabajarán los resultados en la Junta de Delegados, en la

Junta Directiva de la AMPA de nuestro centro, la Comisión de Convivencia, el Claustro

y,  finalmente,  el  Consejo  Escolar.  Los  resultados  de  estos  análisis  supondrán  unas

propuestas  de  mejora  que  se  añadirán  a  la  Memoria  Final  de  cada  curso  y  que  se

desarrollarán en el curso siguiente.

8. PROTOCOLO DE EXPULSIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO ESCOLAR.

 

En base a la Orden de 20 de Junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la

convivencia  en  los  centros  docentes  sostenidos  con  fondos  públicos  y  se  regula  el
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derecho a las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos, así como el

Decreto 327/2010, reflejan los procedimientos de expulsión del alumnado del centro y

su comunicación a las familias, para proceder si se considera al proceso de reclamación

pertinente.

Teniendo en cuenta dichos aspectos normativos, el procedimiento de sanción y/o com-

promiso de convivencia tendrá las siguientes  actuaciones para con las familias y el

alumnado implicado:

1. Analizar el problema de convivencia surgido en el Centro. 

2. Valorar los hechos de cargo, con conocimiento de los mismos por parte del tu-

tor/a, docentes implicados, Jefatura de Estudios y familias o representantes lega-

les del alumnado. La familia será comunicada por teléfono, o carta por escrito, o

también en persona, de los hechos de cargo, tanto de conductas contrarias como

gravemente contrarias a la convivencia.

3. Analizar y proponer posibles alternativas a las correcciones, por parte de Jefatu-

ra de Estudios, Tutor/a y Dirección.

4. Recibir información de sanciones impuestas por la Dirección, en el caso de que

la corrección no supere los 3 días de expulsión, con trámite de audiencia por re-

gistro. Así mismo se procede a la entrega por escrito y por registro, de la actua-

ción ejecutiva (o mediante buro Fax) del comunicado de sanción correspondien-

te. Así mismo, se le entregan las actividades académicas y de seguimiento en

función de los días de expulsión.

5. Proceder a convocar la Comisión de Convivencia en caso de que la sanción pue-

de ser de más de 3 días de expulsión, hasta un máximo de 30 días. 

6. Proceder a trámite de audiencia de comunicación por registro de la decisión de

la Comisión de Convivencia. Iniciar el procedimiento de comunicación a las fa-

milias de la posibilidad de expulsión del centro mediante trámite de audiencia,

donde se le informará de los aspectos de reclamación hasta las 48 hrs (procedi-

miento de reclamación administrativa) ante quien las impuso, Dirección o Presi-

dente del Consejo Escolar. Así mismo se procede a la entrega por escrito y por

registro, de la actuación ejecutiva (o mediante buro Fax) del comunicado de san-

ción correspondiente. Así mismo se le entregan las actividades académicas y de

seguimiento en función de los días de expulsión.
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No obstante, se tendrá en cuenta los casos particulares del alumnado del Centro, que re-

quiera un estudio y análisis más detallado, así como la existencia de atenuantes o agra-

vantes en los hechos de cargo, la situación familiar y respuesta de la familia ante los he-

chos. Se procurarán medidas progresivas de corrección sobre todo en el alumnado de

primer ciclo de la ESO. También se tendrán en cuentas aspectos de reincidencia, segui-

miento de fiscalía de menores o resoluciones judiciales que pudieran darse.

ANEXO I. DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PLAN DE CONVI-
VENCIA. 
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