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JUSTIFICACIÓN
Este Plan de Convivencia constituye un apartado de nuestro Proyecto Educativo. En él se
concretan las líneas generales del modelo de convivencia que queremos adoptar, así como los
objetivos que se pretenden conseguir, las actuaciones específicas para alcanzarlos, las normas
que regularán la convivencia y, en general, la organización y el funcionamiento de nuestro
instituto en relación con esta materia.
En el contexto de la legislación orgánica y autonómica que regula el sistema educativo
andaluz, este Plan de Convivencia desarrolla algunos aspectos de la siguiente normativa (sin
perjuicio de cualquier otra que sea de aplicación aunque no se haga mención expresa de ella):


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



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



Articulado vigente 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.



Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.



Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se
establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.



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.



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.



Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias y
extraescolares.

Como cualquier otro documento del centro, este Plan de Convivencia tiene un carácter
abierto a los procesos de evaluación, propuestas de mejora y de revisión que se lleven a cabo
por parte de los distintos sectores de nuestra comunidad educativa (personal docente y no
docente, alumnado y familias), tal y como se establece en su propio texto.
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I) DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA
EN EL CENTRO, CONFLICTIVIDAD DETECTADA
Y OBJETIVOS A CONSEGUIR

1.– DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y CONFLICTIVIDAD DETECTADA
Existen algunas particularidades de nuestro centro que deben ser consideradas para
diagnosticar el estado de la convivencia y el grado de conflictividad detectada:


El IES Salvador Serrano se encuentra dividido en dos edificios que distan 700 metros entre sí,
aproximadamente: en el edificio Salustiano Torres cursa estudios el alumnado de 1ºy 2º de ESO;
en el edificio Príncipe Felipe lo hace el alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, FPB, Ciclos
Formativos y ESPA. Esta circunstancia obliga a que el centro deba planificar la nueva
incorporación en dos niveles (1º y 3º de ESO).



La mayoría del alumnado reside en la localidad de Alcaudete, mientras que un pequeño
porcentaje procede de las siguientes pedanías:
 En 1º de ESO se incorpora un reducido número de alumnos y alumnas procedentes de
Sabariego.
 En 3º de ESO se incorpora un porcentaje, algo mayor, que ha cursado los dos primeros
niveles de ESO en centros Semi-D: el CEIP Pablo Picasso de la Bobadilla y el CEIP San Miguel
de Noguerones.



El porcentaje de alumnado de nacionalidad extranjera es muy bajo y en su mayoría ha estado
escolarizado previamente en el sistema educativo español. Ninguno de los problemas de
convivencia que se han detectado en el pasado tiene una componente xenófoba, por lo que
cabe concluir que la integración de este alumnado en nuestro centro se mantiene con absoluta
normalidad.



Existen dos plantillas horarias: el horario lectivo de la mañana se dedica a la mayor parte del
alumnado, mientras que el de tarde se destina al alumnado de ESPA.

En general, el IES Salvador Serrano se caracteriza por la ausencia de conflictos destacables
entre los distintos miembros de la comunidad educativa y, especialmente, por un clima de
convivencia bastante favorable para el desarrollo del trabajo del alumnado, del profesorado y del
personal no docente. No obstante, conviene diferenciar entre los dos espacios educativos que
componen el centro:


Edificio Príncipe Felipe: la mayoría de los incidentes protagonizados por el alumnado responde a
conductas contrarias a las normas de convivencia, de carácter leve, que el profesorado logra
resolver dentro del aula, en muchas ocasiones directamente y sin tener que hacer uso de
correcciones formales. Existe, sin embargo, un número reducido que reitera en dichas
conductas. Protagonizan disrupciones de carácter leve que dificultan la labor docente y el
derecho al estudio de sus compañeros y compañeras, así como pequeñas faltas de respeto hacia
el profesorado. Las correcciones habituales (amonestación oral, apercibimiento por escrito) no
siempre funcionan hasta que se ven reforzadas con alguna medida disciplinaria, por lo que
después de algún tiempo se les impone ésta por reiteración. En la mayoría de los casos se hace
uso de la suspensión del derecho de asistir al instituto durante algunos días. Tienen un carácter
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muy episódico otras conductas que, de entrada, cabría catalogar como gravemente perjudiciales
para la convivencia en el centro.
 Edificio Salustiano Torres: la problemática en torno a la convivencia es más compleja,
sin que por ello resulte alarmante ni en porcentaje ni en casuística. Los incidentes se concentran
en 1º y 2º de la ESO. La mayoría de los episodios constituyen conductas leves, destacando las
faltas de respeto y algunas conductas disruptivas de especial relevancia. Las conductas graves
suelen ser resultado de la reiteración de conductas contrarias o pequeñas conductas violentas o
discusiones. Los alumnos que incurren en este tipo de conductas son, en su mayoría,
repetidores o promocionados por imperativo legal.
Las actuaciones del profesorado tutor vienen siendo decisivas para la concreción y asimilación
de las normas de convivencia, tanto del centro como del aula. Asimismo, y a través de los
tutores y tutoras, se está reforzando la comunicación trimestral con las familias y su grado de
compromiso y colaboración para atajar cualquier distorsión de la convivencia en el momento
mismo en que se detecta. A nivel general, la respuesta de las familias suele ser positiva, aunque
el compromiso es más difícil de alcanzar y de seguir precisamente con las familias del alumnado
que más lo necesita, en función de sus problemas conductuales.

2.– OBJETIVOS A CONSEGUIR
Los objetivos que nuestra comunidad educativa trata de alcanzar con la aplicación de este
Plan de Convivencia son los siguientes:
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con
la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia
en el centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) Fomentar en nuestro centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el
grado de aceptación y cumplimiento de las normas, así como avanzar en el respeto a la
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que
pudieran plantearse en nuestro centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia
de aprendizaje.
e) Propiciar estrategias para prevenir, detectar y eliminar todas las manifestaciones de
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave,
particularmente de las competencias social y cívica y aprender a aprender.
h) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la
construcción de comunidades educadoras.

Además, nuestro centro participa en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, por lo que
nuestra comunidad educativa también se compromete a desarrollar estos objetivos específicos:
i)

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

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

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

1.– PRINCIPIOS O LÍNEAS GENERALES DEL MODELO DE CONVIVENCIA
En nuestro centro intentamos construir un modelo de convivencia en el que ésta se entienda
como la meta y la condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo diario, para la promoción
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, para la prevención de los riesgos y para la
promoción de la seguridad y de la salud como un bien social y cultural. En virtud de ello, los
principios o líneas generales que deberán regir la convivencia en el instituto son:
1. Entre los miembros de esta comunidad educativa se establecerá, como norma básica, el respeto
a la dignidad, intimidad e integridad física y moral de todos sus individuos, así como hacia su
trabajo y pertenencias. No obstante, el centro no será responsable del deterioro, pérdida o
sustracción de estas últimas, sin perjuicio de que sí aplique las medidas correspondientes a
quienes fueran hallados culpables de tales actos.
Del mismo modo se comprende el respeto hacia otras personas o instituciones que, sin
pertenecer a esta comunidad educativa, guarden alguna relación con el centro para el desarrollo
de sus actividades y la oferta de sus servicios, así como hacia las personas que sean ajenas por
completo a la vida del centro.
2. Los miembros de esta comunidad educativa promoverán, promocionarán y harán prevalecer los
actos, las conductas, opiniones y actitudes que predispongan a los siguientes principios:
 El diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.
 La defensa de la igualdad, la solidaridad y otros valores democráticos recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
 La tolerancia y el respeto a la multiculturalidad, así como a la integración e inclusión ante la
diversidad.
 El rechazo frente a la discriminación por cualquier condición personal o social, especialmente
por razones de edad o de componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba.
 El rechazo a las acciones o comentarios contra personas con discapacidades físicas, psíquicas
o sensoriales.
3. Los miembros de esta comunidad educativa actuarán con responsabilidad y honradez en el
desempeño de sus obligaciones y en el ejercicio de sus funciones, atendiendo especialmente a la
asistencia diaria, a la puntualidad y al cumplimiento íntegro de la jornada laboral o escolar. En su
defecto, se comprometerán a presentar las oportunas justificaciones en plazo y forma, según la
normativa vigente y lo establecido a tales efectos en el Plan de Centro.
La jornada laboral del personal docente y no docente quedará reflejada en los respectivos
horarios individuales. El horario lectivo para el alumnado de los cursos que se imparten en el
centro estará comprendido entre las 8’15 h y las 14’45h. En ambos casos incluirá 6 tramos
horarios de 60 minutos y un recreo de 30 minutos a mitad de la jornada. La jornada escolar para
los niveles presenciales de ESPA dará comienzo a las 17’30h y finalizará a las 21´30h.
4. Los miembros de esta comunidad educativa no suplantarán la personalidad ni falsificarán la
documentación académica. Proporcionarán una información completa, veraz, lo más objetiva y
clarificadora posible cuando sea requerida por otro de sus individuos dentro de los respectivos
ámbitos de competencia, así como en cuantas ocasiones establece la normativa en lo
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concerniente a la evaluación del alumnado, a las funciones de tutoría y orientación y a las
entrevistas entre el profesorado y las familias.
En cualquier caso, todos los miembros de la comunidad educativa quedarán supeditados a la
reserva de información que pueda dañar el honor de terceras personas.
Asimismo, se atendrán al contenido de todo este punto en su comunicación con las entidades,
organismos e instituciones que colaboran con el centro facilitando su labor educativa.
5. Los miembros de esta comunidad educativa utilizarán de forma adecuada los edificios,
instalaciones, mobiliario, material, recursos y documentos del centro, conforme a su destino y al
Reglamento de Organización y Funcionamiento, contribuyendo en la medida de sus
posibilidades a la conservación y al mantenimiento de los mismos. Forman parte de esta norma:
 El uso de los aparatos de reprografía y de las TIC para la labor docente o los aspectos
organizativos del centro.
 La limitación de acceso a determinadas zonas donde así se indique.
 El respeto a la reserva de los espacios y recursos comunes (bibliotecas, salas de
audiovisuales, salones de usos múltiples, aulas de informática, aulas de desdobles y
refuerzos) conforme a las normas para su uso y funcionamiento.
6. Los miembros de esta comunidad educativa prestarán especial atención al cuidado del medio
ambiente, la higiene personal y los principios generales de limpieza, orden y seguridad que
favorezcan unas condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo y de la convivencia. Está
prohibido comerciar y/o consumir alcohol, tabaco o cualquier otro producto nocivo para la salud
en cualquiera de las dependencias del centro, así como incitar a ello, en cualquier caso
conforme a la legislación vigente.
7. Cada miembro de esta comunidad educativa se esforzará en favorecer, facilitar y propiciar el
ejercicio de los derechos que la normativa confiere al resto de sus individuos. También asumirá
la práctica de los deberes que le hayan sido asignados en su respectivo sector, especialmente en
lo que se refiere a su participación en la vida del instituto, empleando para ello los cauces
previstos por la misma normativa o en el Plan de Centro.
Cuando preste su colaboración, habrá de regirse por los principios de coordinación y de trabajo
en equipo, sobre todo para el desarrollo de actividades educativas que, con carácter general,
hayan sido programadas por los órganos de gobierno del centro.

2.– NORMAS GENERALES DEL CENTRO
El primer paso en materia de convivencia debe comenzar por favorecer las relaciones entre
los distintos sectores de la comunidad educativa.
Para ello, es necesario concretar en unas normas generales de convivencia los derechos y
deberes que, para cada uno de estos sectores, recogen los Títulos I-IV del Decreto 327/2010, de 13
de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.
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A) NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
ASISTENCIA DIARIA Y PUNTUALIDAD
(Se desarrolla en un epígrafe específico al término de este apartado)
1. Asistirá al instituto con regularidad y puntualidad, salvo impedimento por causa justificable. En
este supuesto, el día de su reincorporación justificará por escrito los motivos de su ausencia
entregando al profesorado tutor el anexo 1, debidamente cumplimentado y firmado por el
padre, madre o representantes legales en el caso del alumnado menor de edad o a través de la
plataforma Pasen. Las faltas injustificadas de asistencia por materia o curso serán tenidas en
cuenta a efectos de su evaluación y promoción, en los términos que establece este Plan de
Convivencia.
2. Llegará con puntualidad a clase, respetando el horario lectivo de cada materia y el de cuantas
actividades hayan sido programadas por el centro. La acumulación mensual de tres retrasos no
justificados en una misma materia dará lugar a una amonestación oral por el profesorado
correspondiente. La justificación de los retrasos se llevará a cabo de la misma forma que
establece el párrafo anterior para las faltas de asistencia.
3. No saldrá del centro una vez que se haya incorporado a éste salvo por causas debidamente
justificadas, en cuyo caso actuará conforme a estos supuestos:
a) Alumnado menor de edad de Educación Secundaria Obligatoria. Sólo podrá salir en compañía
de sus padres o tutores legales, y siempre con la autorización previa del profesorado o
directivo de guardia. Para ello, los padres, madres o representantes legales cumplimentarán
y firmarán el anexo 2 (disponible en conserjería), alegando en él los motivos que causan la
salida del alumnado. Este último buscará a un profesor o profesora de guardia para que
autorice su salida mediante el visto bueno del documento, que a su vez quedará archivado
en jefatura de estudios. Esta autorización no exime al alumnado de adjuntar después el
justificante de su ausencia, según lo que establece la primera norma.
b) Alumnado mayor de edad: podrá salir con la autorización del profesor o profesora de
guardia, ante quien acreditará su mayoría de edad mostrando el DNI, el permiso de conducir
o el carnet que ha diseñado el centro para tales efectos. En ningún caso quedará eximido de
justificar su ausencia conforme a la primera norma.
4. No permanecerá en los pasillos, en los servicios ni en otras zonas comunes durante el horario de
clase; lo contrario será considerado como una falta de asistencia injustificada.

COLABORACIÓN EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE
5. Traerá diariamente al centro los libros, cuadernos y, en general, todos los materiales y
equipamientos que el profesorado le indique como necesarios para su aprendizaje o el
desarrollo de alguna actividad.
6. Realizará las actividades que, con objeto de consolidar su aprendizaje, le hayan sido asignadas
por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo, considerándolas un deber como
práctica fundamental para el estudio.
7. Comentará sus preocupaciones académicas con el profesorado al que incumba la materia,
tratando de alcanzar soluciones con actitud constructiva. Trasladará dichas preocupaciones a su
tutor o tutora cuando considere que no ha sido atendido por el profesorado correspondiente de
manera satisfactoria. En último término podrá presentarlas ante quienes ejerzan la jefatura de
estudios o, directamente, ante la dirección del centro.
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8. Participará solícitamente en las actividades programadas para el alumnado, sobre todo en las
que estén orientadas al desarrollo de su aprendizaje o al fomento de la convivencia, siguiendo
las directrices del profesorado y cooperando con sus compañeros y compañeras.

RESPETO AL ESTUDIO DE SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS
9. Se desplazará por los pasillos, escaleras y espacios comunes con tranquilidad y sin provocar
alborotos (silbidos, gritos o voces, golpes, carreras y otros actos parecidos). Pondrá especial
cuidado en observar esta norma a la hora de entrada y de salida, en el recreo, durante los
intercambios de clases que también impliquen un cambio de espacio y cuando abandone su aula
por razones justificadas o autorizadas.
10. Omitirá bajo cualquier circunstancia los actos dirigidos directamente a impedir el normal
desarrollo de las actividades del centro, teniendo presente que serán considerados como
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

CORRECCIÓN Y CONSIDERACIÓN HACIA OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
11. Acatará la autoridad del profesorado y seguirá sus orientaciones, independientemente de que le
imparta clase o no. Asimismo, mostrará una actitud respetuosa por el trabajo y las funciones del
personal de conserjería, administración, mantenimiento, limpieza, transporte escolar y cualquier
otro servicio ofertado por el centro.
12. Comunicará sus problemas de convivencia en el centro a su tutor o tutora; seguirá sus
orientaciones al respecto y demostrará su predisposición para resolver los conflictos de forma
pacífica, utilizando la práctica del diálogo, de la negociación y de la mediación para llegar a
acuerdos. Podrá recurrir a quienes ejerzan la jefatura de estudios, o directamente a la dirección
del centro, cuando considere que no ha sido atendido satisfactoriamente por su profesorado
tutor.
13. Proporcionará una información completa y veraz cuando le sea pedida por algún profesor o
profesora del centro para esclarecer las cuestiones relacionadas con éste, evitando engañar,
simular o confundir en sus declaraciones, así como encubrir a quienes hayan infringido las
normas de convivencia.
14. Mantendrá un trato respetuoso en sus relaciones sociales dentro del instituto, evitando la
agresividad y los gestos desconsiderados u obscenos, no elevando el tono de voz más de lo
necesario y empleando un lenguaje educado y correcto, especialmente cuando se dirija al
profesorado y al personal no docente del centro. Tendrá cuidado de no quebrantar esta norma,
contra ninguna persona, desde las vallas del patio o las ventanas del instituto.
15. Tratará de ser solidario; en cualquier caso, evitará involucrarse en discriminaciones de cualquier
naturaleza, sobre todo cuando estén dirigidas contra la igualdad entre hombres y mujeres,
contra personas de otra nacionalidad, etnia o religión, contra el alumnado con necesidades
educativas especiales y contra el alumnado de nueva incorporación al centro.
16. Tendrá presente que son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y,
por consiguiente, omitirá bajo cualquier circunstancia: las agresiones físicas, las injurias y
ofensas, las amenazas o coacciones, las vejaciones o humillaciones dirigidas contra cualquier
miembro de esta comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual,
racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o cuando se realizan contra alumnos o alumnas con
necesidades educativas especiales.
17. Evitará ser autor o partícipe consciente de actuaciones o comentarios que supongan un acoso
escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico dirigido hacia otro alumno o
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alumna de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Lo contrario será considerado
como una conducta gravemente perjudicial para la convivencia. Debido a la gravedad de este
problema, informará al profesorado cuando intuya que se está produciendo entre alguno de sus
compañeros o compañeras.
18. Omitirá la publicación de imágenes o comentarios sobre cualquier miembro de esta comunidad
educativa en las redes sociales, a través de otra plataforma de internet o por cualquier otro
medio. Considerará especialmente la gravedad de tales actos cuando se trate de imágenes de
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, así como cuando atenten
contra la dignidad, la intimidad, la integridad o el honor de la persona afectada.

USO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO, RECURSOS MATERIALES Y DOCUMENTOS
19. Desalojará con diligencia las aulas, pasillos y escaleras durante el recreo, dirigiéndose al patio o,
en caso de lluvia, a los espacios habilitados por el centro para tal efecto, donde permanecerá
hasta que se retome la actividad docente. En cualquier caso, durante el recreo obedecerá las
instrucciones del profesorado de guardia, y no podrá permanecer en las aulas salvo por
autorización o indicación expresa del equipo directivo.
20. Se interesará por conocer y respetar las normas del Reglamento de Organización y
Funcionamiento para las distintas dependencias del centro, especialmente para la biblioteca, las
pistas del patio y el pabellón deportivo. Evitará pasar a dependencias y zonas donde su acceso
no le esté permitido, salvo que tenga autorización expresa para ello.
21. Podrá acceder libremente a la biblioteca durante el recreo, siempre que lo haga de forma
ordenada, permanezca en silencio y procure el ambiente de estudio que debe prevalecer dentro
de este espacio, teniendo presente que no le estará permitido comer en su interior. En estas
mismas condiciones se amplía el tiempo de acceso a la biblioteca, durante los tramos horarios
en que no tenga clase, para el alumnado que se ha matriculado sólo de algunas materias en 2º
de bachillerato.
22. Utilizará adecuadamente las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico del centro,
contribuyendo a su conservación y mantenimiento. En este sentido, evitará las prácticas que
ocasionen un desperfecto mayor que el derivado de la actividad cotidiana, tanto por negligencia
en la manipulación como por un mal uso intencionado. Tendrá presente que causar un grave
daño sobre estos objetos será considerado como una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia.
23. Trasladará a su familia cuanta información le sea entregada por el profesorado del centro con
esta finalidad (exámenes, boletines de calificaciones, circulares informativas, citas de tutoría y
notificaciones en general); y viceversa, hará llegar la información de su familia al profesorado
(petición de cita para una entrevista, justificantes de faltas, acuses de recibos y cualquier otro
aviso que haya lugar).
24. En referencia a la norma del párrafo anterior, tendrá presente que son conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia: la suplantación de la personalidad, la falsificación y la
sustracción de documentos académicos.
25. Se hará responsable de la custodia de sus pertenencias o bienes particulares, entendiendo que
el centro queda eximido del deterioro, pérdida o sustracción de los mismos.
26. No sustraerá las pertenencias o bienes de otras personas, pertenezcan o no a esta comunidad
educativa, no los tomará sin permiso de su propietario ni les causará desperfectos; tampoco
incitará a estas prácticas. Forman parte de esta norma los trabajos realizados por sus
compañeros y compañeras. Tendrá presente que las actuaciones que causen graves daños en las
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pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, o la sustracción de las mismas,
constituirá una conducta gravemente perjudicial para la convivencia.

MANTENIMIENTO DE LA CONVIVENCIA DURANTE LOS INTERCAMBIOS DE CLASE
27. Permanecerá dentro del aula durante los intercambios de clases, preparando el material
necesario para la siguiente sesión, salvo que ésta también implique un cambio de espacio. En
este intervalo de tiempo rehusará ir al servicio, beber agua o atender cualquier asunto fuera del
aula sin que esto le haya sido autorizado por el profesorado a quien corresponda iniciar la
sesión. Queda exento de esta norma el alumnado que curse ciclos formativos y ESPA.
28. Durante los intercambios de clases pondrá especial interés en la puntualidad, en no alborotar y
en mantener una actitud correcta. No olvidará las normas de convivencia, sobre todo en lo
referente al trato con sus compañeros y compañeras de clase, el respeto hacia los otros
miembros de la comunidad educativa y el buen uso de las instalaciones, materiales y recursos
del centro.
29. Esperará la llegada del profesorado de guardia en caso de ausencia del profesor o de la
profesora a quien incumba la materia, siguiendo las indicaciones de aquél durante el resto de la
sesión.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD
30. Se presentará en el centro aseado y observando las normas básicas de higiene como parte del
cuidado de su imagen personal.
31. No facilitará la entrada al instituto ni la estancia en su interior de personas ajenas a esta
comunidad educativa sin el permiso expreso de la dirección del centro. En cualquier caso, será
responsable de las actuaciones de estas personas.
32. Prescindirá de actos y juegos violentos o peligrosos, así como de encaramarse a las vallas y a las
porterías. Tendrá muy presente esta norma durante el recreo.
33. Contribuirá a mantener la limpieza general del centro, no pintando sobre los muros y arrojando
los papeles, envoltorios y otros desechos en los contenedores existentes para ello. Observará
esta norma con especial interés durante el recreo, no ensuciando intencionadamente los
pasillos ni los patios.
34. Evitará el deterioro y la manipulación innecesaria de los equipos de seguridad e higiene del
centro: alarmas, extintores, interruptores y enchufes, grifos, lavabos y sanitarios de los servicios,
radiadores de calefacción, ascensor, etc. Tendrá presente que las actuaciones que causen graves
daños en estos objetos serán consideradas como conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
35. Dentro del centro se abstendrá de fumar, consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra
sustancia perjudicial para la salud, y no hará traspaso o compraventa de tales sustancias.
Tampoco incitará a que se lleven a cabo estas prácticas. Tendrá presente que este tipo de
actuaciones serán consideradas conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
36. No causará daños en los árboles y plantas que existen dentro del recinto del instituto ni en los
jardines de su entorno; tampoco inducirá a ello. Lo contrario podrá ser considerado como una
conducta gravemente perjudicial para la convivencia.
37. No traerá al instituto objetos ni productos que puedan poner en riesgo su propia seguridad o la
del resto de esta comunidad educativa. Lo contrario será considerado como una conducta
gravemente perjudicial para la convivencia. Informará de inmediato al profesorado cuando
detecte que algún compañero o compañera ha transgredido esta norma.
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38. Prestará atención a las normas y señalizaciones específicas del Plan de Autoprotección del
centro. Participará y colaborará activamente en el protocolo de evacuación en caso de
emergencia, así como en los simulacros que se lleven a cabo, cumpliendo las indicaciones del
personal que lo dirige y facilitando o, en cualquier caso, no obstaculizando la evacuación de
personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

UTILIZACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS DENTRO DEL INSTITUTO
39. Estará terminantemente prohibido el teléfono móvil para el alumnado de 1º y 2º ESO, tanto en
el aula, como en el pasillo y en el patio. El alumnado podrá hacer uso del teléfono del centro
cuando lo necesite, previa autorización del profesorado.
40. El resto del alumnado desconectará y no utilizará el teléfono móvil dentro de clase; su uso le
estará prohibido en cualquiera de sus prestaciones, salvo autorización expresa del profesorado.
Cuando necesite hacer o recibir una llamada podrá disponer del teléfono del centro, previa
autorización de algún miembro del equipo directivo. Queda exento de esta norma el alumnado
de ESPA y de los ciclos formativos de grado superior, sujeto en cualquier caso a lo que establece
el Reglamento de Organización y Funcionamiento sobre este particular.
41. No utilizará cámaras fotográficas, grabadores o reproductores de música, vídeo o juegos ni
cualquier otro aparato de análoga naturaleza dentro del instituto, salvo que su empleo le haya
sido previamente autorizado para el desarrollo de alguna actividad educativa por el profesorado
que la organice.
42. Hará un uso exclusivamente educativo de los equipos informáticos del centro, así como de los
ordenadores TIC 2.0. Considerará estos equipos como una herramienta para su formación y
aprendizaje. En función de esto, no descargará juegos o programas de internet ni los instalará
desde cualquier periférico si no es con la autorización y bajo la supervisión del profesorado.
Tampoco accederá a páginas web que no guarden una relación directa con su proceso de
aprendizaje, incluyendo las redes sociales.

NORMAS PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA EL CENTRO
43. Participará en el funcionamiento y en la vida del instituto, asumiendo el ejercicio de sus
derechos conforme a los principios básicos de la ciudadanía democrática. En virtud de ello:
a) Fomentará las funciones que se asignan a la junta de delegados y delegadas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como la participación del alumnado en el
Consejo Escolar del centro a través de sus representantes.
b) Considerará su derecho de asociación como el cauce más adecuado para aunar esfuerzos a la
hora de:
 Expresar sus opiniones en el buzón de sugerencias.
 Informarse sobre el Plan de Centro, las actividades programadas y el régimen de
funcionamiento del instituto, así como de cuantas evaluaciones haya podido ser objeto
este último.
 Colaborar en la labor educativa y en el desarrollo de las actividades complementarias y
extraescolares.
 Promover su participación en el Consejo Escolar del centro como órgano colegiado de
gobierno.
 Proponer y realizar actividades culturales y deportivas que fomenten la cooperación y el
trabajo en equipo.
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c) Podrá ejercer su derecho a la libertad de expresión fijando carteles, manifiestos o
comunicados en los tablones que habilite la secretaría del centro para los alumnos y alumnas
del instituto, colaborando en la revista “El Candil” y mediante la exposición de trabajos o
murales (en este caso, previa autorización de la dirección del centro). Tendrá presente que
será responsable de sus actuaciones y opiniones, y que el mensaje transmitido no puede
vulnerar, bajo ninguna circunstancia, las normas contenidas en este Plan de Convivencia.
d) Podrá ejercer formalmente su derecho de reunión cuando lo haya comunicado a la dirección
del centro con tres días de antelación, como mínimo, mediante un escrito elevado por el
delegado o delegada del centro y avalado con la firma de los delegados o delegadas de todos
los grupos de un mismo nivel. Tendrá presente que no le estará permitido ejercer este
derecho cuando la fecha y hora de la reunión coincidan con las de alguna actividad
programada de antemano, o bien con el cumplimiento de un deber inexcusable para el
alumnado, como por ejemplo la realización de exámenes que ya estuvieran previstos. En
cualquier caso, no podrá dedicar más de tres horas lectivas por trimestre al ejercicio de este
derecho.
e) Podrá ejercer su derecho de huelga a partir de 3º de la ESO. No obstante, deberá tratarse de
una decisión colectiva adoptada en el ejercicio del derecho de reunión, y tendrá que haber
sido comunicada a la dirección del instituto con tres días de antelación, como mínimo,
mediante escrito del delegado o delegada del alumnado del centro, exponiendo en él los
motivos que originan esta decisión de forma razonada.
44. En general, tendrá muy presentes todos estos puntos en el desarrollo de actividades
complementarias y extraescolares, recordando que estas normas se refieren, más que a un
espacio físico concreto, al ambiente de convivencia en el que debe desenvolver su conducta
como miembro de esta comunidad educativa.
45. Asumirá con actitud constructiva los avisos y cumplirá las correcciones que le sean impuestas
por el profesorado en general, y especialmente por la dirección del centro, cuando haya
quedado demostrada su autoría en la infracción de las normas contempladas en este Plan de
Convivencia. Lo contrario se considerará una conducta gravemente perjudicial para la
convivencia. Intentará corregir y evitar en el futuro la mala conducta que haya dado lugar a la
adopción de estas medidas.
46. Se interesará por conocer y respetar todas estas normas, colaborando conforme a su edad en la
mejora de la convivencia y en la consecución de unas adecuadas condiciones de trabajo dentro
del instituto. Asimismo, se preocupará por ejercer sus derechos y cumplir sus deberes según
establece la normativa vigente, solicitando el asesoramiento del profesorado cuando los
desconozca.

B) NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PROFESORADO Y EL PERSONAL NO DOCENTE
Los derechos, deberes y obligaciones del profesorado derivan de las disposiciones legales con
que la administración competente regula el desarrollo del currículo en educación secundaria, la
evaluación del alumnado, la función tutorial, la orientación y la atención a la diversidad, la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria y, en general, el
ordenamiento del sistema educativo en el Estado español y en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Los profesores y profesoras de este centro, en su condición de funcionarios, han de
conocer y cumplir estas disposiciones en el desarrollo de su trabajo y en sus relaciones con los
distintos sectores de la comunidad educativa, respetando además los principios, criterios, normas y
directrices que se establecen en el Plan de Centro.
El personal de administración y servicio, como también el de atención educativa y
complementaria, ha de atenerse a los derechos y deberes establecidos en la legislación del personal
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funcionario o laboral que le resulte de aplicación, considerando además que su ámbito de trabajo es
un instituto de educación secundaria y que, por tanto, han de conocer el Plan de Centro y
subordinarse a las normas que les competan, especialmente las contenidas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento.

C) NORMAS DE COLABORACIÓN PARA LAS FAMILIAS
Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables de la
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con el instituto y con el
profesorado, especialmente durante la ESO. Esta colaboración se concreta en:
1. Preocuparse por los estudios de sus hijos e hijas, entrevistándose con el profesorado cuando lo
estimen necesario y cooperando con éste en la adopción de medidas conjuntas que propicien el
rendimiento del alumnado y disminuyan las probabilidades de que haya conflictos.
2. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares que les hayan sido
asignadas por el profesorado para la consolidación de su aprendizaje, o al menos vigilar que
dedican en casa el tiempo necesario para ello.
3. Mantener un contacto frecuente con el centro y, en cualquier caso, acudir a las reuniones
grupales o a las citaciones individuales con el profesorado tutor.
4. Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado, apoyando su labor docente.
5. Intercambiar con el profesorado tutor la información que sea relevante en sus hijos e hijas a
efectos académicos, así como los aspectos personales que puedan influir en su proceso de
aprendizaje, especialmente cuando padezcan algún problema físico o psicológico.
6. Conocer y respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.
7. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el
material didáctico cedido por el instituto, así como el equipamiento TIC 2.0.
8. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que
hayan suscrito con el instituto.
9. Proporcionar al centro los datos necesarios para establecer los canales de comunicación
adecuados (dirección, teléfonos, etc.), notificando cualquier modificación de los mismos.
10. Acudir al centro de inmediato si son requeridos por alguna causa grave.

3.– NORMAS PARTICULARES DEL AULA: ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
Tienen un carácter orientativo. Cada grupo de alumnos y alumnas elaborará unas normas
específicas que, en todo caso, habrán de ser coherentes con éstas.

ASISTENCIA DIARIA Y PUNTUALIDAD
(Se desarrolla en un epígrafe específico al término de este apartado)
1. Será puntual y respetará el horario lectivo de todas las materias en que está matriculado.
Esperará a que el profesorado le indique el final de la sesión, considerando a tal efecto que el
toque de sirena sólo es orientativo.
2. El delegado o delegada de clase avisará en la sala de profesores cuando, una vez transcurridos
10 minutos desde el comienzo de la sesión, su grupo no estuviera siendo atendido por el
profesorado a quien incumba la materia o por el profesorado de guardia.
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COLABORACIÓN EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE
3. Tendrá preparado y bien dispuesto sobre el pupitre todo el material necesario para el
seguimiento de la materia (libros, cuadernos, bolígrafos, etc.) desde el comienzo de la sesión.
4. Mantendrá una actitud favorable para el trabajo: permanecerá sentado correctamente en la
silla, omitiendo levantarse sin permiso, atento a las explicaciones e indicaciones del
profesorado.
5. Colaborará en su proceso de aprendizaje valorando el esfuerzo diario: mostrará interés en cada
materia; participará en las tareas que el profesorado le encomiende y seguirá sus orientaciones
para realizar o corregir las actividades; preguntará las dudas que puedan quedarle; entregará
sus trabajos en los plazos previstos.

RESPETO AL ESTUDIO DE SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS
6. No distraerá ni molestará intencionadamente a sus compañeros y compañeras de clase,
permitiéndoles ejercer su derecho al estudio con normalidad.
7. Alzará la mano cuando desee intervenir por cualquier circunstancia y aguardará a que el
profesorado le conceda el turno de palabra.
8. Procurará ser solidario y, en la medida de sus posibilidades, tratará de ayudar en el estudio a sus
compañeros y compañeras.
9. Cooperará en grupo cuando así lo establezca el profesorado y bajo ninguna circunstancia
bromeará con las dudas que sean planteadas en clase.

CORRECCIÓN Y CONSIDERACIÓN HACIA OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
10. Tratará de forma considerada a sus compañeros y compañeras, respetando las normas
elementales de educación: no empleará motes para llamarlos o dirigirse a ellos; les pedirá los
materiales adecuadamente; les mostrará su agradecimiento o se disculpará ante ellos en las
circunstancias que así lo requieran; evitará los insultos y las expresiones, críticas y
comparaciones que puedan provocar enfado o malestar.
11. Mostrará el debido respeto hacia la autoridad del profesorado, dirigiéndose a éste con
educación, empleando un lenguaje correcto, sin elevar el tono de voz más de lo necesario y, en
cualquier caso, evitando la agresividad y los gestos desconsiderados u obscenos.
12. Se interesará en mejorar su mala conducta cuando haya sido advertido sobre ella por el
profesorado, evitando que éste deba recurrir a las correcciones formales que prevé este Plan de
Convivencia.
13. Informará a su profesorado tutor de cualquier problema relacionado con la convivencia dentro
del aula.
14. Respetará las funciones del delegado o delegada de clase, en cuya ausencia serán ejercidas por
el subdelegado o subdelegada.

USO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO, RECURSOS MATERIALES Y DOCUMENTOS
15. Ocupará el lugar que su tutor o tutora le haya asignado dentro del aula, salvo otra indicación del
profesorado al que incumba la materia.
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16. Será responsable de sus pertenencias y no tocará las de sus compañeros y compañeras sin
permiso. Revisará que ha recogido todas sus pertenencias al término de la jornada escolar,
asegurándose de no dejar olvidada ninguna de ellas dentro del aula.
17. Utilizará de forma adecuada y no manipulará con negligencia las instalaciones, el mobiliario ni el
material didáctico del aula: enchufes, interruptores, radiadores de calefacción, persianas,
puertas, estanterías, percheros, pupitres, sillas, ordenadores, pizarras convencional y digital,
tiza, borrador, trabajos y murales expuestos, diccionarios, etc.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD
18. Tendrá presente que no está permitido ingerir alimentos ni tomar bebidas dentro del aula, salvo
que el profesorado lo autorice de manera excepcional, como tampoco masticar chicle o
consumir cualquier otra chuchería.
19. Colaborará en mantener el orden y la limpieza del aula: no pintará en las paredes; sacudirá el
borrador en el lugar habilitado por el centro y no en el alféizar de las ventanas; mantendrá su
pupitre bien alineado; no arrojará papeles ni desechos al suelo. Al término de la última sesión,
colocará la silla sobre el pupitre para facilitar las labores de limpieza diaria.
20. Contribuirá a la conservación del medio ambiente mediante el ahorro de energía: apagará las
luces cuando no haya necesidad de ellas y, durante el invierno, mantendrá cerradas las ventanas
para que no escape el calor de la calefacción (cuando su potencia le parezca excesiva lo
comunicará al profesorado, que será quien adopte las medidas oportunas).
21. Cerrará la puerta y apagará las luces cuando sea el último en marchar al recreo o en abandonar
el aula al término de la jornada escolar.

CONCRECIÓN DE OTRAS NORMAS
22. Asimismo, observará el cumplimiento de cuantas normas y medidas específicas pueda adoptar
su grupo a lo largo del curso, dependiendo de sus características, siempre que tales normas y
medidas hayan sido elaboradas en presencia del profesorado tutor y cuenten con su aprobación.

4.– RETRASOS, FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO Y ABSENTISMO ESCOLAR
A) Consideraciones previas:
El alumnado con matrícula oficial tiene el deber de asistir a clase regularmente y con
puntualidad, así como el derecho a la evaluación y al reconocimiento objetivos de su dedicación,
esfuerzo y rendimiento escolar. Para hacer efectivos este deber y este derecho, el alumnado tiene la
obligación de justificar sus retrasos o sus faltas de asistencia a clase.
La normativa vigente considera que son “faltas injustificadas de asistencia a clase o de
puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o
por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se
establezcan en el Plan de Convivencia” (artículo 34.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que
se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria).
A tales efectos, en nuestro centro entendemos que una falta de puntualidad o de asistencia
tendrá justificación cuando exista certificación de una entidad con capacidad para acreditarla (por
ejemplo: médico de familia, especialista o centro hospitalario, o bien instituciones oficiales que
puedan exigir la comparecencia), sin menoscabo de la potestad que tienen los padres, madres o
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representantes legales para justificar dichas faltas por otras razones de peso, dado que son ellos
quienes tienen la guarda y custodia legal de los menores.
El alumnado deberá entregar la justificación de sus retrasos o faltas de asistencia al
profesorado tutor, conforme a lo que establecen las normas generales del centro sobre este
particular. El profesorado tutor será quien determine si los motivos que provocaron la ausencia son
suficientes para justificarla o no, obrando en consecuencia en su tramitación a través del Sistema de
Información Séneca.

B) Consecuencias a efectos de la evaluación y promoción del alumnado:
La normativa califica de conductas contrarias los retrasos o las faltas injustificadas de
asistencia a clase, pero también determina que la reiteración de conductas contrarias puede ser
considerada como una conducta grave. Asimismo, la falta de asistencia a clase de un modo reiterado
puede provocar la imposibilidad de aplicar correctamente los criterios generales de evaluación y la
propia evaluación continua. Es por esto que la misma normativa establece que, “sin perjuicio de las
correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes de convivencia
establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la
evaluación y promoción del alumnado” (artículo 34.2 del Decreto precitado). En virtud de ello, este
Plan de Convivencia determina lo siguiente:

MATERIAS DE:
4 h. semanales
3 h. semanales
2 h. semanales
1 h. semanal

CONSECUENCIAS SEGÚN NÚMERO DE FALTAS INJUSTIFICADAS:
Primer aviso:
Segundo aviso:
Pérdida de
Amonestación oral
Apercibimiento
evaluación continua
6
13
30
5
10
20
3
7
15
2
4
10

RETRASOS: en cualquier materia, la acumulación de 3 faltas de puntualidad no justificadas dará
lugar a una amonestación oral.
A efectos de promoción, el alumnado de ESO y FPB que haya perdido su derecho a la
evaluación continua, en una o varias materias, deberá someterse a un sistema extraordinario de
evaluación que constará de dos partes:
a) Una prueba final, de carácter escrito, en la que se medirá el grado de adquisición de las
competencias básicas y la superación de los objetivos generales de dichas materias. Esta
prueba supondrá el 80% de la nota global.
b) Realización de las tareas encomendadas a lo largo del curso en el cuaderno. El análisis de
este cuaderno supondrá el 20% restante de la nota global.
Para el alumnado de bachillerato, ciclos formativos y ESPA que se encuentren en la misma
circunstancia, el sistema extraordinario de evaluación consistirá en un control o examen global, a
final de curso, de todos los contenidos propios de la materia, que tendrá por objeto evaluar si el
alumnado ha logrado alcanzar o no los objetivos previstos en dicha materia.

C) Faltas de asistencia por la realización de exámenes en otro momento de la jornada:
Asimismo, en relación con las faltas de asistencia del alumnado, todos los miembros de esta
comunidad educativa han de saber que un profesor o profesora, en el ejercicio de su autoridad
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magistral y académica, podrá tener en cuenta, en los criterios de evaluación de su materia, las faltas
de asistencia del alumnado que falte a clase por tener prevista la realización de un examen durante
alguna hora posterior de la jornada lectiva.
No obstante, dicho profesor o profesora estará obligado a informar sobre este criterio, desde
el comienzo de curso, al propio alumnado, a su profesorado tutor y a las respectivas familias, de
acuerdo con lo que se establece en el Proyecto Educativo sobre este particular.
D) Protocolo de absentismo escolar:
Sin perjuicio de todo ello, la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de
escolaridad obligatoria al instituto, sin motivo que lo justifique, tendrá la consideración de
absentismo escolar, conforme a la definición que recoge 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.
A tal efecto, se entenderá que existe una situación de absentismo escolar en los siguientes
supuestos, de acuerdo con el artículo 5.2-3 de 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:
a) Cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes correspondan a veinticinco
horas de clase, o bien el equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de clase,
respectivamente.
b) Cuando, a juicio del profesorado tutor y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta
de asistencia al centro por parte de este último puede representar un riesgo para su
educación.
En estos casos el profesorado tutor actuará de forma inmediata dando inicio al protocolo de
absentismo, conforme a lo que establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
nuestro instituto en cumplimiento del artículo 8 de la misma Orden de 19 de septiembre de 2005.
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III) INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
E IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES
Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

1.– CONSIDERACIONES PREVIAS
A) ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR
Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado de
este instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte escolar y a las actividades
complementarias y extraescolares, empleando para ello los procedimientos, protocolos y modelos
dispuestos en este mismo Plan de Convivencia.
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que estén motivadas o
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes,
aunque tales actuaciones hayan sido realizadas fuera del horario lectivo e incluso por medios ajenos
a este centro.

B) PRINCIPIOS GENERALES PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan al alumnado por su
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de atenerse a los siguientes principios:
a) Tendrán un carácter educativo y recuperador.
b) Garantizarán el respeto a los derechos del resto del alumnado.
c) Procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de esta comunidad educativa.
d) No privarán al alumnado de ejercer su derecho a la educación ni, en el caso de la ESO, de su
derecho a la escolaridad.
e) Respetarán la integridad física y la dignidad personal del alumno o alumna. No se habrá
menoscabado este principio cuando la corrección o medida disciplinaria implique la
realización de tareas que contribuyan al desarrollo o a la mejora de las actividades del
centro, o bien a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del instituto.
f) Serán proporcionales a la conducta del alumnado y deberán contribuir a la mejora de su
proceso educativo.
g) Serán coherentes con la edad del alumnado y con sus circunstancias personales, familiares o
sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las
circunstancias aludidas y, en su caso, recomendar la adopción de las medidas necesarias a las
familias del alumnado o a las instituciones públicas competentes.

C) GRADACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ALUMNADO
A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se considerarán
las siguientes circunstancias:
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A. Atenuantes de la responsabilidad del alumnado:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta.
b) La reparación espontánea del daño producido.
c) La falta de intencionalidad.
d) La petición de excusas.
B. Agravantes de la responsabilidad del alumnado:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva que sea lesiva para los derechos de
demás miembros de la comunidad educativa.
f)

La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.

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

D) PRESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS QUE INFRINGEN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días
naturales, y las conductas gravemente perjudiciales en el plazo de sesenta días naturales, en ambos
casos contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos de vacaciones
establecidos en el calendario escolar.

E) PROCEDIMIENTO GENERAL
Los procedimientos y protocolos a seguir para la aplicación de las correcciones y medidas
disciplinarias, así como los modelos o instrumentos a emplear en cada caso, se explicitan en los
correspondientes apartados de este Plan de Convivencia. En todo caso, como parte de un
procedimiento general, serán preceptivos los siguientes puntos:


El trámite de audiencia al alumno o alumna. Si fuera menor edad, también se dará audiencia
a su padre, madre o representantes legales cuando se trate de una conducta gravemente
perjudicial para la convivencia en el centro, o bien una conducta contraria a las normas de
convivencia que implique, como corrección, la suspensión del derecho de asistencia al
instituto por un periodo máximo de tres días lectivos.



La jefatura de estudios y la dirección del centro deberán oír al profesor o profesora que
corresponda o, en su caso, al profesorado tutor del alumno o alumna para la imposición de
aquellas correcciones que, siendo de su exclusiva competencia, así lo requieran en el
procedimiento específico.



El profesorado que imponga una corrección sobre la que tenga competencia deberá informar
al tutor o tutora del alumnado y, en su caso, a quien ejerza la jefatura de estudios, tanto
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sobre la conducta contraria como sobre la corrección aplicada, empleando para ello los
cauces e instrumentos que se indican en los correspondientes apartados de este Plan de
Convivencia.


Quedará constancia escrita de todas las correcciones y medidas disciplinarias que se hayan
impuesto, y se informará de ellas a los padres, madres o representantes legales de acuerdo
con lo que se establezca en cada procedimiento específico vía telefónica o por escrito.



Las correcciones y medidas disciplinarias que se adopten serán inmediatamente ejecutivas y,
una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. A tal efecto,
serán introducidas en el Sistema de Información Séneca por el profesorado tutor o por quien
ejerza la jefatura de estudios.



Se evitará, en la medida de lo posible, la aplicación de correcciones o medidas disciplinarias
de carácter colectivo. En cualquier caso, imponerlas será una competencia exclusiva del
director o directora del centro.

2.– CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y CORRECCIONES
Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia todas aquéllas que
supongan un incumplimiento de las normas establecidas en este mismo Plan de Convivencia, salvo
las que se califican como gravemente perjudiciales y que serán recogidas de nuevo en el epígrafe 3
de este mismo apartado.
Exceptuando esta salvedad y las consideraciones que puedan hacerse en función de las
circunstancias agravantes de la responsabilidad, las conductas contrarias a las normas de convivencia
en las que puede incurrir un alumno o alumna son clasificables en los siguientes apartados:
a) Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades educativas y en el
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
d) Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y compañeras o
hacia otros miembros de la comunidad educativa.
e) Acumulación de tres retrasos injustificados en la misma materia.
f) Faltas injustificadas de asistencia a clase.
g) Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en las
instalaciones, mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o bien un deterioro
leve en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
h) Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las normas de
convivencia que ya conoce sobre este particular.
i)

Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que deteriora su entorno.

j)

Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del recinto del
instituto. En este sentido, está totalmente prohibido el uso de teléfonos y otros aparatos
electrónicos en todo el centro, salvo para la realización de actividades lectivas y con
consentimiento expreso del profesorado responsable. El ordenador portátil se usará en las
aulas o en la biblioteca. En caso de detectarse su utilización, el profesorado retirará los
aparatos y los depositará en Jefatura de Estudios, de donde podrán ser retirados por los
representantes legales del alumno o de la alumna propietarios. Los usos inapropiados y/o la
difusión de imágenes o grabaciones no autorizadas podrán dar lugar a sanción disciplinaria.
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Las correcciones de aplicación al alumnado que lleve a cabo una conducta contraria a las
normas de convivencia, así como los procedimientos específicos para imponerlas, serán:

A) SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A UNA CLASE (SÓLO PARA ALUMNADO DE ESO)

DETALLES
CONDUCTAS
CAUSANTES
PERSONA
COMPETENTE

Suspender a un alumno o alumna de su derecho de asistencia a una clase.
La atención educativa se desarrollará en un aula de estudio dirigido durante el
resto de la sesión.
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
El profesor o profesora que esté impartiendo la clase.

A efectos de no conculcar ninguno de los derechos del alumnado, antes de aplicar la
corrección prevista el profesor o profesora verificará la ineficacia de otras estrategias menos
formales (advertencias, cambios de ubicación dentro del aula, compromisos directos).
Asimismo, constatará que no procede corregir la conducta del alumno o alumna mediante
una amonestación oral, asegurándose de que se trata de un comportamiento disruptivo con
voluntad de entorpecer sistemáticamente la convivencia dentro del aula, perturbar el normal
desarrollo de la actividad docente o desautorizar al profesorado.
El profesor o profesora sólo podrá aplicar esta corrección a un alumno o alumna durante la
misma sesión de clase. Una vez adoptada la decisión, el profesorado en general seguirá este
procedimiento:
 Profesor o profesora a quien incumba la clase:


Enviará al delegado o delegada de grupo para que avise al profesorado de guardia o, en su
caso, a un miembro del equipo directivo.



Señalará las actividades formativas que el alumno o alumna deberá realizar durante el resto
de la sesión en el aula de estudio dirigido.



En el transcurso de la jornada escolar (o a la mayor brevedad, cuando las circunstancias así lo
impongan), llevará a cabo el trámite de audiencia e informará sobre la corrección aplicada y
los motivos que la hayan causado al padre, madre o representantes legales del alumno o
alumna, ya sea en persona o por conversación telefónica.



En el mismo plazo, informará de todo ello a la jefatura de estudios y al profesorado tutor,
entregando a éste un informe de incidencia y expulsión de clase (anexo 3) debidamente
cumplimentado, explicitando en el reverso los detalles del incidente y de la conversación con
la familia.

 Profesorado de guardia o, en su caso, un miembro del equipo directivo:


Se personará en el aula correspondiente y acompañará al alumno o alumna hasta el aula de
estudio dirigido, donde se hará cargo de su custodia hasta que finalice el tramo horario.



Intentará que el alumno o alumna realice las actividades formativas que le hayan sido
encargadas.



Enviará al alumno o alumna de vuelta a su grupo cuando comience el siguiente periodo del
horario lectivo, salvo que haya observado que no ha corregido su conducta, en cuyo caso
requerirá la intervención de quien ejerza la jefatura de estudios.

 Profesorado tutor del alumno o alumna:
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En el menor plazo posible, dará traslado del informe de incidencia y expulsión de clase al
padre, madre o representantes legales del alumno o alumna.



Una vez finalizado el trámite, el profesorado tutor depositará este documento en jefatura de
estudios para su consideración y archivo.

 Jefatura de estudios (o, en su ausencia, otro miembro del equipo directivo):


Habilitará un aula de estudio dirigido para la atención educativa del alumnado que haya sido
objeto de la corrección prevista en este apartado.



Se hará cargo de la custodia de dicho alumnado cuando no haya suficientes profesores y
profesoras de guardia para ello.



Comparecerá en el aula de estudio a requerimiento del profesorado de guardia cuando éste
observe que el alumno o alumna no ha corregido su conducta, en cuyo caso adoptará la
corrección alternativa que estime conveniente y dará cuenta al profesorado tutor.



Llevará un registro del alumnado que haya sido objeto de esta corrección, así como el archivo
de toda la documentación relacionada con el mismo.



Informará a la dirección del centro sobre el alumnado reincidente y, en su caso, sobre la
pertinencia de adoptar alguna medida disciplinaria.

B) AMONESTACIÓN ORAL
DETALLES

CONDUCTAS
CAUSANTES

PERSONA
COMPETENTE

Amonestación oral.
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Incumplimiento de alguna norma de convivencia, con circunstancia atenuante de
la responsabilidad del alumno o alumna, clasificable en alguno de los siguientes
apartados:
 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades
educativas y en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a
su aprendizaje.
 Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y
compañeras.
 Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y
compañeras o hacia otros miembros de la comunidad educativa.
 Acumulación de tres retrasos injustificados en la misma materia.
 Faltas injustificadas de asistencia a clase.
 Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en
las instalaciones, mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o
bien un deterioro leve en las pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa.
 Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las
normas de convivencia que ya conoce sobre este particular.
 Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que
deteriora su entorno.
 Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del
recinto del instituto.
Cualquier profesor o profesora del centro.

La amonestación oral será considerada como la advertencia que un profesor o profesora
presenta formalmente ante una conducta contraria a las normas de convivencia, para que el alumno
o alumna objeto de la corrección evite en el futuro dicha conducta, y para su consideración tanto por
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la familia como por la jefatura de estudios. El profesorado impondrá esta corrección actuando del
siguiente modo:
 Llevará a cabo el trámite de audiencia al alumno o alumna, intentando que reflexione sobre las
normas que haya incumplido y la conveniencia de recapacitar y modificar su conducta.
 En el menor plazo posible, informará de la conducta contraria y de la corrección aplicada al
profesorado tutor del alumno o alumna. Asimismo, comunicará por teléfono o en persona al
padre, madre o representantes legales del alumno o alumna los motivos que hayan causado la
amonestación, intentando recabar su colaboración con el centro para que sea prevenida o
evitada en el futuro.
 Cumplimentará el informe de incidencia y amonestación oral (anexo 4), detallando la conducta
causante de la corrección, el trámite de audiencia al alumno o alumna y la conversación
mantenida con la familia en los correspondientes apartados del reverso. Una vez
cumplimentado, trasladará este documento a quien ejerza la jefatura de estudios para su
conocimiento, consideración y archivo.
 El jefe o la jefa de estudios entregará una copia del anverso al profesorado tutor que, a su vez, la
hará llegar mediante correspondencia ordinaria a la familia del alumno o alumna que haya sido
objeto de la corrección.
Quien ejerza la jefatura de estudios también llevará un registro de los alumnos y alumnas
que hayan sido amonestados, así como el archivo de las amonestaciones, e informará a la dirección
del centro sobre el alumnado reincidente al que proceda imponer una medida disciplinaria.

C) APERCIBIMIENTO POR ESCRITO
DETALLES

CONDUCTAS
CAUSANTES

PERSONA
COMPETENTE

Apercibimiento por escrito.
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Cuarto incidente protagonizado por un alumno o alumna que ya acumule tres
amonestaciones orales por parte de diferentes profesores o profesoras del centro.
Asimismo, incumplimiento de alguna norma de convivencia con una circunstancia
que agrave la responsabilidad del alumno o alumna, pero que no alcance la
consideración de conducta gravemente perjudicial, clasificable en alguno de los
siguientes apartados:
 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades
educativas y en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a
su aprendizaje.
 Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y
compañeras.
 Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y
compañeras o hacia otros miembros de la comunidad educativa.
 Faltas injustificadas de asistencia a clase.
 Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las
normas de convivencia que ya conoce sobre este particular.
 Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del
recinto del instituto.
El profesorado tutor del alumno o alumna.

El apercibimiento por escrito será considerado como una advertencia formal que el
profesorado tutor hace a un alumno o alumna de su tutoría (si es menor de edad, en presencia del
padre, madre o representantes legales), cuando:
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 Dicho alumno o alumna haya incumplido una o varias normas de convivencia a lo largo del
curso sin que haya indicios de mejora en su conducta, percibiéndose por tanto que están
resultando ineficaces las correcciones que se hubieran aplicado en su momento.
 Dicho alumno o alumna haya incumplido alguna de las normas de convivencia con un
agravante de la responsabilidad, conforme a las circunstancias que se recogen en este
Plan de Convivencia, sin que por ello alcance a ser considerada como una conducta
gravemente perjudicial.
Asimismo, el apercibimiento por escrito se entenderá como una exposición de las
consecuencias que podrían derivarse para el alumno o alumna si persistiera en sus conductas
contrarias a las normas de convivencia del instituto, con objeto de prevenirlas o evitarlas en el
futuro.
Para imponer esta corrección, el tutor o tutora utilizará el modelo de apercibimiento incluido
en este Plan de Convivencia (anexo 5), procediendo del siguiente modo:
 Concertará una entrevista personal con el alumno o alumna objeto de la corrección, en la que
habrán de estar presentes el padre, la madre o los representantes legales si es menor de edad.
Cuando el alumnado sea mayor de edad, el tutor o tutora informará en el menor plazo posible
sobre la corrección aplicada al padre, madre o representantes legales.
 En el transcurso de dicha entrevista:
 Expondrá las conductas contrarias en que haya incurrido el alumno o alumna, haciéndole
ver cómo han alterado la convivencia en el instituto.
 Dejará que el alumno o alumna exprese su opinión al respecto, formalizando así el trámite
de audiencia, del que dejará constancia escrita en su cuaderno diario de tutoría.
 Expondrá las consecuencias que, de acuerdo con este Plan de Convivencia, podrían
derivarse para el alumno o alumna si no modificara su conducta, instando a la familia
para que colabore con el centro en la consecución de este objetivo.
 Podrá auspiciar la suscripción de un compromiso de convivencia, si concurren las
condiciones y circunstancias adecuadas para ello conforme al Proyecto Educativo del
centro.
 Entregará el apercibimiento por escrito al alumno o alumna, o bien a su padre, madre o
representantes legales cuando sea menor de edad, conservando una copia firmada por éstos en
el correspondiente “Recibí”.
 Trasladará dicha copia a quien ejerza la jefatura de estudios para su conocimiento,
consideración y archivo.
Quien ejerza la jefatura de estudios llevará un registro de los alumnos y alumnas que hayan
sido apercibidos por escrito, así como el archivo de los apercibimientos, e informará a la dirección del
centro sobre el alumnado reincidente al que proceda imponer una medida disciplinaria.

D) REALIZACIÓN DE TAREAS DENTRO Y FUERA DEL HORARIO LECTIVO

DETALLES

CONDUCTAS
CAUSANTES

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 del instituto.
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Incumplimiento de alguna norma de convivencia con una circunstancia que agrave
la responsabilidad del alumno o alumna, pero que no alcance la consideración de
una conducta gravemente perjudicial, clasificable en alguno de los siguientes
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apartados:
 Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en
las instalaciones, mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o
bien un deterioro leve en las pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa.
 Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que
deteriora su entorno.
El jefe o la jefa de estudios, oído el profesorado que haya presenciado los hechos
o el profesorado tutor del alumno o alumna.

Una vez oído el profesorado que haya presenciado los hechos o el profesorado tutor, quien
ejerza la jefatura de estudios hará comparecer al alumno o alumna y procederá con el trámite de
audiencia, del que dejará constancia escrita (podrá utilizar para ello el anexo 6). Aplicará la
corrección en función de la conducta que haya contravenido las normas de convivencia, pudiendo
encargar una de las siguientes tareas al alumno o alumna:
 Fuera del horario lectivo: realización de una actividad de carácter formativo, como por
ejemplo un trabajo relacionado con la norma que haya sido incumplida.
 Dentro del horario lectivo: actividad formativa en el aula de estudio dirigido o en el aula
de convivencia; tareas que contribuyan a la limpieza del centro o del mobiliario;
colaboración en la organización de alguna actividad prevista por el centro durante la
jornada escolar; realización de tareas de apoyo al personal de mantenimiento, conserjería
o administración.
El jefe o jefa de estudios comunicará los hechos y la corrección al padre, madre o
representantes legales del alumno o alumna en el menor plazo posible, dejando constancia escrita de
ello. Asimismo informará a la dirección del centro y, cuando proceda, le comunicará la pertinencia de
imponer una medida disciplinaria al alumnado reincidente.

E) SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A DETERMINADAS CLASES

DETALLES

CONDUCTAS
CAUSANTES

PERSONA
COMPETENTE

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo
de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso de aprendizaje. Podrá llevarlas a cabo en un aula de estudio dirigido. A tal
efecto, se informará con tiempo suficiente al profesorado al que incumba la
materia de esas clases, con el fin de que prepare las actividades correspondientes
para entregarlas al alumnado.
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Cuarto incidente protagonizado por un alumno o alumna que ya acumule tres
amonestaciones orales por parte de un mismo profesor o profesora del equipo
docente que le imparta clase.
Incorrección y desconsideración del alumno o alumna hacia el profesorado que le
imparta una determinada materia, junto con otra circunstancia que agrave su
responsabilidad pero que no alcance la consideración de una conducta
gravemente perjudicial para la convivencia en el centro.
El jefe o la jefa de estudios, oído el profesorado a quien incumba la materia.

Una vez oído el profesorado, quien ejerza la jefatura de estudios hará comparecer al alumno
o alumna y procederá con el trámite de audiencia, del que dejará constancia escrita (podrá utilizar
para ello el anexo 6). Considerará el número de días que habrá de quedar suspendida la asistencia a
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la materia correspondiente en función de las circunstancias atenuantes o agravantes de la
responsabilidad del alumno o alumna, recogidas en este mismo Plan de Convivencia. En el menor
plazo posible comunicará los hechos y la corrección al padre, madre o representantes legales del
alumnado, por vía telefónica dejando constancia escrita de ello. Asimismo, informará a la dirección
del centro y, cuando proceda, le comunicará la pertinencia de imponer una medida disciplinaria al
alumnado reincidente.

F) SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO POR UN PERIODO MÁXIMO DE TRES DÍAS

DETALLES

CONDUCTAS
CAUSANTES
PERSONA
COMPETENTE

Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres días
lectivos.
Tendrá un carácter de excepción.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo. Podrá llevarlas a cabo en el aula de convivencia o en las aulas
solidarias, a la que será derivado mediante procedimiento ordinario previa firma
de un compromiso de convivencia entre la familia y el centro. A tal efecto, se
informará con tiempo suficiente al profesorado tutor del alumno o alumna, con el
fin de que recabe entre el equipo docente de su grupo las actividades
correspondientes para entregarlas al alumnado.
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna, así como a su padre,
madre o representantes legales cuando sea menor de edad.
Cualquiera de las conductas contrarias a las normas de convivencia en las que
concurran algunas circunstancias que aconsejen adoptar esta corrección, a juicio
del director o directora del centro.
El director o directora del centro, oído el profesorado al que concierna o el
profesorado tutor del alumno o alumna.
Dará cuenta a la comisión de convivencia del Consejo Escolar.

Se procurará no adoptar esta corrección o hacerlo en casos puntuales si no hubiera otra
alternativa, teniendo presente su carácter excepcional y la existencia de correcciones y medidas
disciplinarias mejor definidas. En cualquier caso, se formalizarán los trámites de audiencia y
comunicación, pudiéndose emplear para ello los modelos incluidos como anexos 6 y 7 en este Plan
de Convivencia.

3.– CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
De acuerdo con las normas establecidas en este mismo Plan de Convivencia, conforme al
artículo 37.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de
los institutos de educación secundaria, se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia en el instituto las siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de esta comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de esta comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo
de un tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de esta
comunidad educativa, o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,

29

PROYECTO EDUCATIVO  PLAN DE CONVIVENCIA

IES Salvador Serrano

particularmente si tienen una componente sexual, racial, xenófoba u homófoba, o se realizan
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de esta comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción
de documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de esta comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
i)

La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del instituto a las que se refiere el apartado 2 de este mismo Plan de
Convivencia.

j)

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

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia del
Consejo Escolar considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
Será competencia del director o directora del centro imponer las medidas disciplinarias que
considere oportunas al alumno o alumna que lleve a cabo una conducta gravemente perjudicial para
la convivencia en el instituto, de lo cual dará traslado a la comisión de convivencia del Consejo
Escolar, si lo considera necesario. Por tanto, corresponderá al director o directora del centro
considerar la conducta grave que se haya cometido y las circunstancias que concurran en el
alumnado, decidir la medida disciplinaria que convenga adoptar, el plazo y los detalles previstos para
la misma. Estas medidas disciplinarias podrán ser:
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 del instituto.
Esta medida no eximirá del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran
de efectuarse por los hechos objeto de corrección, ni de la responsabilidad civil del alumnado
o bien de su padre, madre o representantes legales en los términos previstos por las leyes.
Las tareas que se encarguen al alumno o alumna, cuya realización habrá de ser fuera del
horario lectivo pero no necesariamente fuera del instituto, podrán consistir en: realización de
tareas de apoyo al personal de mantenimiento o conserjería; realización de actividades de
carácter formativo, como por ejemplo un trabajo relacionado con la norma que haya sido
incumplida; colaboración en la organización de alguna actividad prevista por el centro.
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 período 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 de su proceso formativo. A tal
efecto, se informará con tiempo suficiente al profesorado al que incumba la materia
afectada, con el fin de que prepare las actividades correspondientes para entregarlas al
alumnado. Este último podrá realizar dichas actividades en un aula de estudio dirigido.
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un período 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. A tal
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efecto, se informará al profesorado tutor del alumno o alumna con tiempo suficiente para
recabar dichas actividades del equipo docente.
El alumnado podrá realizar estas actividades en el aula de convivencia, a la que será derivado
mediante procedimiento ordinario, previa firma de un compromiso de convivencia entre la
familia y el centro.
La dirección del centro podrá levantar al alumno o alumna la suspensión de su derecho de
asistencia al instituto antes del agotamiento del plazo previsto, previa constatación de que se
ha producido un cambio positivo en su actitud.
f) Cambio de centro docente.
El procedimiento general para la imposición de las medidas disciplinarias a), b), c), d) y e)
será el siguiente:
1. Trámite de audiencia al alumno o alumna; cuando sea menor de edad, también se dará
audiencia a su padre, madre o representantes legales, procurando hacerlo al mismo tiempo
para que todas las partes implicadas recaben una información lo más veraz, completa y
objetiva posible. En el transcurso de esta audiencia:
 Se expondrá la conducta grave que haya llevado a cabo el alumno o alumna y, cuando
proceda, la ineficacia de otras correcciones aplicadas previamente. También se
expondrán las medidas disciplinarias que podrán adoptarse.
 Se oirá al respecto la opinión del alumno o alumna, así como la del padre, madre o
representantes legales.
 Se dejará constancia escrita del trámite, pudiéndose emplear para ello el modelo
incluido como anexo 6 en este Plan de Convivencia. Se harán dos copias de este
documento, una para la parte interesada y otra para el registro de salida del centro.
2. Una vez decidida la medida disciplinaria que conviene aplicar, así como el plazo y otros
detalles de la misma, el director o directora del centro comunicará al padre, madre o
representantes legales del alumno o alumna:
 La demostración de la conducta gravemente perjudicial.
 La medida disciplinaria que se adopte, así como el plazo y los detalles de la misma.
 Las posibilidades de reclamación y revisión de la medida disciplinaria, conforme al
artículo 41 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los institutos de educación secundaria.
 La consignación de la medida disciplinaria, una vez firme, en el expediente académico
del alumno o alumna, conforme al artículo 40.2 del precitado Decreto.
Podrá emplear para ello el anexo 7 incluido en este Plan de Convivencia.
3. El director o directora del centro informará de la medida adoptada a quien ejerza la jefatura
de estudios, que a su vez la comunicará al profesorado tutor del alumno o alumna, al equipo
docente que le imparta clase y, en general, a cuantos profesores o profesoras concierna.
4. Asimismo, cuando las circunstancias lo requieran, la dirección del centro podrá adoptar las
medidas cautelares que estime oportunas de acuerdo con la legislación vigente.
5. El director o directora dará cuenta de las medidas disciplinarias que haya adoptado a la
comisión de convivencia del Consejo Escolar en sus reuniones ordinarias. Sin perjuicio de
ello, podrá convocar a esta comisión con carácter extraordinario cuando lo estime
aconsejable por la naturaleza o gravedad extrema de la conducta del alumnado.
En el supuesto de que fuera necesario adoptar la medida disciplinaria f), que implica un
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cambio de centro, será seguido el procedimiento de tramitación que se especifica en la sección 5ª del
capítulo III del mismo Decreto 327/2010 (artículos 42-47).

4.– RECLAMACIONES Y REVISIONES POR PARTE DEL ALUMNADO Y SU FAMILIA
El alumnado o, si es menor de edad, su padre, madre o representantes legales, podrá
presentar una reclamación contra una corrección o medida disciplinaria ante quien la haya impuesto,
en el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se le comunique el acuerdo de
dicha corrección o medida disciplinaria. Para ello podrá emplear el modelo de reclamación incluido
como anexo 8 en este Plan de Convivencia, que deberá cumplimentar y presentar en la secretaría del
centro para su registro de entrada. La reclamación será resuelta en el plazo de tres días lectivos, a
partir de los cuales será comunicada su estimación o desestimación a la persona que la hubiera
presentado. Cuando la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará
en el expediente académico del alumno o alumna.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a
instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo
establecido el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tal efecto,
podrán utilizar el modelo de instancia incluido como anexo 9 en este Plan de Convivencia, que
deberán cumplimentar y presentar en la secretaría del centro para su registro de entrada,
estableciéndose para ello un plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se les
hubiera comunicado el acuerdo de dicha medida disciplinaria.
El director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo
máximo de otros dos días lectivos, contados desde que se hubiera presentado la instancia a la que se
refiere el párrafo anterior, para que dicho órgano de gobierno proceda a confirmar o revisar la
decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

5.– ACTUACIONES Y PROTOCOLOS ESPECÍFICOS POR SU EXTREMA GRAVEDAD
En los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil y violencia de género en el ámbito
educativo, así como en casos de agresión al profesorado o al personal no docente, se adoptarán las
actuaciones y protocolos que determine la normativa, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 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 y el 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.
En el caso concreto del denominado ciberacoso, se actuará de acuerdo con lo dispuesto en
las instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección general de participación y equidad en
relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del
protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.
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IV) COMISIÓN DE CONVIVENCIA
1.– COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
La comisión de convivencia, constituida en el seno del Consejo Escolar de nuestro centro
conforme al artículo 66.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los institutos de educación secundaria, está compuesta por ocho miembros de nuestra
comunidad educativa:






El director o directora del centro, que ejerce la presidencia.
El jefe o jefa de estudios.
Dos profesores o profesoras.
Estos miembros de la comisión serán elegidos por los
representantes de cada uno de sus respectivos sectores
Dos representantes de las familias.
en el Consejo Escolar.
Dos alumnos o alumnas.

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


Orientador u orientadora del centro.



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



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



Educador o educadora social de la zona educativa.

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones, de conformidad con lo recogido
en el artículo 66.4 del mismo Decreto 327/2010:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica
de los conflictos.
b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, como mínimo dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
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Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas
de convivencia en el centro.

2.– PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN
La comisión de convivencia se reunirá con carácter ordinario, sin necesidad de convocatoria
escrita y sin sometimiento alguno a plazo de requerimiento, en las siguientes etapas del calendario
lectivo:


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



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



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



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

En sus reuniones ordinarias a lo largo del curso, la comisión de convivencia desarrollará un
plan de actuaciones en base a los siguientes aspectos:


Medidas disciplinarias adoptadas por la dirección del centro, valorando: su carácter educativo y
recuperador, las circunstancias personales, familiares o sociales que se hayan tenido en cuenta
para adoptar dichas medidas y el procedimiento para la adecuada información a las familias del
alumnado.



Cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas al alumnado, así como
estrategias y procedimientos de actuación en caso contrario.



Sistemas del centro para la coordinación en la emisión, gestión y registro de incidencias, así
como procedimientos de información a las familias.



Seguimiento y valoración de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.



Seguimiento de la evolución del alumnado que haya sido derivado al aula de convivencia.



Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos previstos en este Plan de
Convivencia, y valoración de las dificultades detectadas.



Actuaciones de convivencia realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa, con especial atención a las actividades preventivas frente al acoso escolar
y a las que potencien el desarrollo efectivo de la igualdad entre hombres y mujeres.



Formación y asesoramiento recibidos por la comunidad educativa para el fomento de un
adecuado clima de convivencia, así como evaluación de los recursos disponibles y empleados
para ello.



Análisis de los conflictos detectados y resultados obtenidos en cuanto a la mediación y
resolución pacífica de los mismos; conclusiones y propuestas de continuidad o de mejora para
cursos sucesivos.



Desarrollo de los ámbitos de actuación y compromisos adquiridos por nuestro centro como
partícipe en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, conforme a la Orden de 11 de abril de
2011, por la que se regula dicha participación.
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Elaboración del informe al Consejo Escolar sobre las actuaciones realizadas y las propuestas para
la mejora de la convivencia en el centro.

La dirección del centro también podrá convocar a la comisión de convivencia con carácter
extraordinario, especialmente para:


Pedir asesoramiento en la imposición de alguna medida disciplinaria que, por la gravedad de la
conducta del alumnado, así lo aconseje.



Desarrollar sistemas de derivación o colaboración con otros organismos e instituciones, según
los acuerdos del Consejo Escolar.



Diseñar dinámicas e intervenciones grupales que tiendan a restaurar el clima de convivencia tras
situaciones problemáticas que lo hubieran deteriorado, ya sea dentro de un aula o en el
conjunto del centro.



Cubrir aquellas necesidades relacionadas con la convivencia que no hubieran sido previstas con
anterioridad.
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V) NORMAS ESPECÍFICAS DEL AULA DE CONVIVENCIA

1.– OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AULA DE CONVIVENCIA
El aula de convivencia se plantea como una medida de carácter extraordinario que se integra
en la planificación global de este centro, tanto para la mejora de la convivencia como para la
respuesta de atención educativa ante la diversidad del alumnado. Sus objetivos específicos son:
a) Restaurar la convivencia en el instituto, particularmente dentro de las aulas, educando al
alumnado para trabajar en un clima de armonía y participación bajo la autoridad del profesor
o profesora.
a) Paliar los efectos de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia,
constituyendo una alternativa a la suspensión del derecho de asistencia al centro para el
alumnado al que se le haya impuesto esta medida disciplinaria, especialmente cuando no la
perciba como tal o no sea posible garantizar la continuidad de su proceso formativo sin la
atención del profesorado.
b) Promover una relación eficaz entre el profesorado, el alumnado y las familias, estableciendo
compromisos de actuación para la mejora de la convivencia.
c) Posibilitar que el alumnado adquiera una buena disposición hacia las tareas escolares,
sintiéndose competente en la realización de las actividades que haya determinado el equipo
docente que lo atiende durante el curso.
d) Tratar de una forma más individualizada al alumnado cuyo proceso de aprendizaje pueda
verse interferido por la falta de atención en clase, la desmotivación o la baja autoestima.
e) Educar en el pensamiento reflexivo, la regulación emocional, el autocontrol y la
comunicación asertiva, ejercitando estas habilidades sociales con el alumnado que lo
necesite mediante las siguientes estrategias:


Suscitar un proceso de auto-reflexión sobre las circunstancias que hayan motivado su
derivación al aula de convivencia.



Procurar que comprenda el alcance de su conducta para sí mismo y para el resto de la
comunidad educativa.



Contribuir a que se responsabilice de sus propias actuaciones con los demás.

f) Favorecer la resolución dialogada y pacífica de los conflictos del alumnado, convirtiéndolos
en una fuente de experiencia que favorezca su proceso educativo y el desarrollo de actitudes
cooperativas, solidarias y de respeto.
g) Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración escolar
de forma satisfactoria, educando para la vida y potenciando sus relaciones interpersonales.
h) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que
pudieran plantearse en el centro, aprendiendo a utilizarlos como un contenido educativo.
i)

Analizar los datos que se generen, cuantitativa y cualitativamente, tanto individuales del
alumnado como por grupos y niveles, de cara al diseño de estrategias que mejoren la
convivencia en el centro.
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2.– CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN EL AULA DE CONVIVENCIA

A) CRITERIOS PEDAGÓGICOS ESTABLECIDOS POR EL ETCP
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en reunión ordinaria del 30 de marzo de
2011, ha establecido los siguientes criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado en
el aula de convivencia:
a) Se garantizará que el alumnado no interrumpe su proceso formativo, de manera que le serán
encargadas las actividades o tareas que deba realizar en el aula de convivencia. Estas
actividades o tareas se relacionarán con cada una de las materias en que esté matriculado el
alumno o alumna, y serán:


Afines a los contenidos, procedimientos y competencias básicas que se estén trabajando
en clase.



Adaptadas en función de sus necesidades y características.



Proporcionales a la carga horaria que tenga la materia durante el periodo de atención en
el aula de convivencia.

b) Se asegurará que el alumnado pueda realizar los exámenes que tuviera programados, para lo
que se reincorporará a su grupo durante el intervalo de tiempo que sea necesario para ello.
c) Se alentará un proceso de auto-reflexión por parte del alumnado que se derive al aula de
convivencia. Dicho proceso contemplará una doble dimensión:
1) Conductas y circunstancias que hayan motivado su presencia en el aula, las
repercusiones que puedan tener sobre la convivencia en el centro y las consecuencias
que puedan reportar para el propio alumnado.
2) Posibilidad de otras actuaciones más positivas o de respuestas menos conflictivas ante
situaciones como las que hayan provocado su derivación al aula de convivencia.
d) Se favorecerá la adquisición o potenciación de habilidades sociales al alumnado que presente
dificultades en comunicación asertiva, autoconocimiento y conocimiento de los demás,
regulación emocional, autoestima y motivación.
e) Será un requisito ineludible para la derivación del alumnado al aula de convivencia que su
padre, madre o representantes legales suscriban un compromiso con el centro, prestándose
a colaborar con éste en el seguimiento de dicho alumnado, así como en la modificación de
aquellas conductas y percepciones que estén perjudicando la convivencia.

B) CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES PARA ATENDER AL ALUMNADO
Es una especificidad de este centro su división en dos edificios separados a considerable
distancia, hecho que determina la organización de cualquier intervención educativa. Atendiendo a
esta especificidad, se establecen los siguientes criterios de funcionamiento y condiciones para la
atención del alumnado en el aula de convivencia:
a) El aula de convivencia se habilitará sólo en el edificio Príncipe Felipe, lo cual será tenido en
cuenta a efectos de la organización de espacios por el equipo directivo al comienzo de cada
curso escolar.
b) Estará en funcionamiento cuando las circunstancias lo requieran a lo largo del calendario
lectivo, desde las 8’15 hasta las 14’45h.
c) Será atendida por el profesorado de guardia.
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d) Se evitará, en lo posible, la atención simultánea de un número superior a cuatro alumnos o
alumnas, con objeto de asegurar el tratamiento individualizado de los mismos.
e) Se atenderá exclusivamente al alumnado que reúna las siguientes condiciones:
•

Estar matriculado en alguno de los niveles de ESO.

•

Tener menos de 16 años de edad.

•

Haber recibido una medida disciplinaria que implique la suspensión de su derecho a
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.

f) Se considerará el aula de convivencia como un espacio educativo con posibilidades reales de
mejorar la actitud del alumno o alumna; en virtud de ello, tendrá prioridad para ser atendido
en ella el alumnado que reúna las siguientes condiciones:


Reincidir habitualmente en su actitud y conducta contraria a las normas de convivencia,
habiendo sido sancionado por reiteración de dichas conductas.



Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, disposición
hacia las tareas escolares o integración escolar y social.



No haber sido derivado al aula de convivencia en anteriores ocasiones a lo largo del
curso (salvo cuando no existan garantías de continuidad en su proceso formativo sin la
atención del profesorado, en cuyo caso podrá ser derivado una segunda vez).



No percibir su expulsión como una medida disciplinaria, de modo que ésta resultaría
ineficaz para la corrección de su conducta.

g) El alumnado deberá acudir al aula de convivencia con el material escolar que se requiera
habitualmente para el trabajo de las distintas materias.
h) El alumnado que falte al aula de convivencia deberá presentar la justificación
correspondiente, conforme a lo que establecen las normas recogidas en este mismo Plan. De
lo contrario, recuperará en el aula de convivencia un tiempo equivalente al de su ausencia,
sin perjuicio de considerar sus faltas injustificadas a todos los demás efectos.
i)

La derivación al aula de convivencia será competencia del director o directora del centro, a
quien también corresponde verificar que el alumnado cumple las condiciones establecidas
para adoptar esta resolución, garantizando en todo caso el trámite de audiencia al padre,
madre o representantes legales.

j)

El profesorado que atienda el aula de convivencia hará comparecer ante la dirección del
centro al alumno o alumna que no trabaje o cuya conducta no sea la adecuada. El director o
directora considerará la conveniencia de poner fin a la medida por esta causa, dando por
incumplidas las condiciones que debe reunir el alumnado y optando por que éste finalice el
periodo de suspensión en su domicilio. En caso de adoptar esta decisión, será comunicada
por teléfono al padre, madre o representantes legales.

3.– CONCRECIÓN DE ACTUACIONES Y FUNCIONAMIENTO
a) Para no interrumpir el proceso formativo del alumnado: realización de las actividades o
tareas que determine el equipo docente, conforme a los criterios pedagógicos establecidos
por el ETCP. El profesorado que atienda el aula de convivencia apoyará al alumnado en la
realización de estas actividades o tareas, posibilitando que se sienta competente en dicho
trabajo para favorecer su autoestima y motivación. Asimismo, llevará el control de asistencia
y anotará la actitud del alumnado en el cuadrante de seguimiento del aula de convivencia
(anexo 14).
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b) Realización de un examen programado: el profesorado al que incumba dicho examen lo
comunicará a quien ejerza la jefatura de estudios con dos días de antelación, como mínimo,
para hacerlo constar en el cuadrante de seguimiento del aula de convivencia y organizar el
traslado del alumno o alumna desde el edificio Príncipe Felipe hasta el edificio Salustiano
Torres.
c) Proceso de auto-reflexión por parte del alumnado:
1) Sobre las conductas y circunstancias que hayan motivado su derivación al aula de
convivencia: el día de su incorporación, el alumno o alumna rellenará individualmente la
“Ficha de auto-observación del alumnado” (anexo 11).
2) Sobre la posibilidad de otras actuaciones más positivas o de respuestas menos
conflictivas: un día antes de su reincorporación al grupo ordinario, el alumno o alumna
rellenará el “Compromiso del alumnado y reparación” (anexo 12).
Para el alumnado reincidente, si lo hubiera, se empleará el modelo de “Nuevo
compromiso para el alumnado reincidente” (anexo 13).
El profesorado tutor del alumno o alumna trasladará estos documentos al orientador u
orientadora del centro, a efectos de que pudiera plantearse la necesidad de otro tipo de
intervenciones educativas. Asimismo, supervisará el cumplimiento de los compromisos
adquiridos e informará a la jefatura de estudios sobre la evolución de los mismos.
d) El Departamento de Orientación programará, a comienzo de cada curso, unas actuaciones
específicas que se ofertarán al alumnado en función de sus necesidades o de las
circunstancias por las que haya sido derivado al aula de convivencia. Estas actuaciones serán
complementarias a la realización de las actividades o tareas que haya determinado el equipo
docente. Su desarrollo estará a cargo del orientador u orientadora del centro y estarán
basadas en:


Los principios que definen y determinan una cultura de paz: respetar la vida, rechazar la
violencia, compartir con los demás, escuchar para entender, conservar el planeta,
redescubrir la solidaridad.



La adquisición o potenciación de habilidades sociales: actividades de aprendizaje social,
autoconocimiento y conocimiento de los demás, educación emocional, autoestima y
motivación.

e) Compromiso del padre, madre o representantes legales: será suscrito el mismo día en que se
adopte la resolución de derivar al alumno o alumna al aula de convivencia, empleando para
ello el modelo incluido en el correspondiente apartado del Proyecto Educativo. El
profesorado tutor y la jefatura de estudios harán el seguimiento de este compromiso para
informar sobre ello, cuando corresponda, a la comisión de convivencia del Consejo Escolar.

4.– PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN
La dirección del centro, oída la jefatura de estudios, resolverá la derivación del alumnado al
aula de convivencia a la vez que adopte la medida disciplinaria que dé lugar a dicha intervención.
Para ello, simplificará los correspondientes trámites de audiencia en una misma entrevista, así como
la comunicación al padre, madre o representantes legales del alumno o alumna mediante un
documento único (podrá utilizar los anexos 6 y 7). Previamente habrá seguido estos pasos:
1) Verificará si se cumplen las condiciones previstas en este Plan de Convivencia para la
aplicación de la medida.
2) Estudiará la conveniencia de adoptarla o no, solicitando la información pertinente de quien
ejerza la jefatura de estudios, que a su vez la recabará del equipo docente del grupo al que
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pertenezca el alumno o alumna a través de quien ejerza la tutoría. Asimismo, será tenida en
cuenta la opinión del orientador u orientadora del centro.
3) Una vez decidida la derivación al aula de convivencia, planificará las actuaciones necesarias
para la atención del alumnado con la jefatura de estudios, el profesorado tutor y el
orientador u orientadora del centro, concretando:
a) Los objetivos que se persiguen, en función de los cuales se elaborará el compromiso que
deba suscribir el padre, madre o representantes legales del alumnado.
b) El plazo que se estipula para que el equipo docente determine las actividades o tareas
que deba realizar el alumnado. Con objeto de agilizar los trámites, dicho plazo no
rebasará dos días lectivos. Durante este tiempo:


Cada miembro del equipo docente entregará al tutor o tutora estas actividades o
tareas, conforme a los criterios pedagógicos establecidos por el ETCP.



Una vez recopiladas, el profesorado tutor las trasladará a quien ejerza la jefatura
de estudios, que será la persona responsable de comunicárselas al alumno y de
hacerlas llegar al aula de convivencia.



El orientador u orientadora seleccionará otras actuaciones de entre las que
hubiera programado a comienzo de curso, relacionadas con los principios que
definen y determinan una cultura de paz, o bien con la adquisición o potenciación
de habilidades sociales.

c) El informe individualizado sobre el alumno o alumna que se deriva (anexo 10).
d) Cuadrante de seguimiento del alumnado (anexo 14). Se consignará la realización de los
exámenes previstos y otras actuaciones específicas cuando proceda, explicitando las
personas responsables de su coordinación.
El director o directora informará sobre las resoluciones adoptadas a la comisión de
convivencia del Consejo Escolar en las reuniones ordinarias de este último, salvo que se vean
afectadas por el procedimiento de revisión de la medida disciplinaria a instancia de los padres,
madres o representantes legales del alumnado. En este supuesto, el director o directora actuará
conforme al artículo 41.2 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los
institutos de educación secundaria: “convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de
revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde,
las medidas oportunas”.

5.– PROFESORADO RESPONSABLE Y PLAN DE ACTUACIONES
La dirección del centro nombrará a principio de curso un Responsable de Convivencia entre
el profesorado que haya destacado por su talante e implicación en la mejora de la convivencia. Las
funciones de este responsable será:
- Coordinación del Equipo de Aula de Convivencia.
- Mantenimiento y mejora de los materiales y equipamiento depositado en el aula de
convivencia.
- Mediación en los posibles conflictos que surjan entre el profesorado y el alumnado o entre
los propios alumnos.
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Los profesores/as encargados de atender el aula de convivencia constituirán el Equipo de
Aula de Convivencia, que se encargarán de coordinarse entre sí y con el Responsable de Convivencia
para optimizar los resultados de la misma.
Sin perjuicio de las horas específicas que se determinen para las actuaciones del orientador u
orientadora, el aula de convivencia será atendida por todo el profesorado del centro en sus
respectivos servicios de guardia, aunque tendrán preferencia los profesores y profesoras que se
hayan ofrecido de forma voluntaria al comienzo de cada curso. El equipo directivo contemplará este
hecho para la elaboración de horarios, con objeto de:


Evitar que las horas de guardia del profesorado voluntario se solapen en los mismos tramos
de la semana.



Reforzar el equipo de guardia en el que figure un profesor o profesora para el aula de
convivencia, siempre que las circunstancias lo permitan.

No obstante, será prioritario cubrir todas las guardias que causen las ausencias del
profesorado. Cuando el aula de convivencia no pueda ser atendida por el profesorado de guardia,
éste lo pondrá en conocimiento de algún miembro del equipo directivo para que tome las medidas
oportunas.
La jefatura de estudios coordinará el aula de convivencia, ateniéndose como mínimo a la
siguiente planificación de reuniones ordinarias para llevarla a cabo:

INTERLOCUTORES

PERIODICIDAD

Dirección

Diaria

Dpto. de Orientación

Semanal

Profesorado tutor

Semanal

Claustro de
profesores y profesoras

Según
convocatoria

Comisión de convivencia

Trimestral

CONTENIDO
 Informar sobre el funcionamiento general de la medida.
 Planificar la derivación del alumnado, cuando proceda.





Planificación de la derivación, cuando proceda
Seguimiento del alumnado en el aula de convivencia.
Actuaciones específicas para el alumnado que lo necesite.
Supervisión de los documentos firmados por el alumnado y,
en caso necesario, intervenciones alternativas.
 Preparación de material.
 Seguimiento de la convivencia en el grupo de la tutoría.
 Planificación de la derivación, cuando proceda.
 Seguimiento del alumnado que haya estado en el aula de
convivencia.
 Evolución de los compromisos suscritos.





Unificación de criterios de actuación.
Seguimiento de las actuaciones.
Análisis de datos y conclusiones.
Actuaciones alternativas para el alumnado reincidente.

 Información sobre el funcionamiento de la medida.
 Plan de actuaciones en relación con la convivencia del
centro, según se establece en este mismo Plan.

6.– UBICACIÓN Y MATERIAL DEL AULA DE CONVIVENCIA
Al comienzo de cada curso, el equipo directivo ubicará el aula de convivencia en un espacio
adecuado a los siguientes criterios:
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Tamaño reducido, de manera que facilite el diálogo y la reflexión.



Buena accesibilidad desde la sala de profesores y lo más cerca posible de los despachos del
equipo directivo, confiriéndole una mayor seriedad de cara al trabajo.



Decoración agradable y mobiliario bien ordenado, para evitar que los alumnos y alumnas
puedan sentirse arrinconados en un lugar de castigo.

Además de la documentación necesaria para el seguimiento del alumnado, el aula de
convivencia dispondrá como mínimo de los siguientes materiales:


Cuaderno de grupos de alumnos y alumnas, con sus correspondientes horarios, tutores y
equipos docentes.



Listado alfabético de alumnos y alumnas, con dirección, teléfono y nombre de los padres,
madres o representantes legales.



Fotocopias de las fichas y documentos a cumplimentar por el alumnado.



Fichero de alumnos y alumnas que hayan sido derivados al aula de convivencia a lo largo del
curso, en el que se archivarán los informes individuales y los cuadrantes de seguimiento.



Libros de texto correspondientes a 1º y 2º de ESO, así como todo el material didáctico
necesario para el trabajo de las actividades o tareas determinadas por los equipos docentes.



Carpeta de recursos para las actuaciones programadas por el Departamento de Orientación.
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VI) ACTUACIONES Y MEDIDAS PARA PREVENIR,
DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS
1.– INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
Se desarrollará un conjunto de actuaciones dirigidas tanto al alumnado que se matricula en
el centro por primera vez como a sus respectivas familias, con el objetivo de propiciar y facilitar su
integración, implicación y participación en la comunidad educativa:


Programa de tránsito del alumnado de primaria a secundaria. (Desarrollado en el Plan de
Orientación y Acción Tutorial, POAT). Sin perjuicio de las actuaciones previas de coordinación
entre los equipos directivos y el profesorado que ejerza la tutoría, este programa dará comienzo
con el alumnado de 6º de primaria de los centros adscritos durante el mes de febrero, y también
con sus familias, para que conozcan las características de la ESO como etapa educativa y para
que dispongan de toda la información necesaria antes de iniciar los trámites de escolarización
en nuestro instituto. En estas reuniones se invitará a que los padres, madres o representantes
legales del alumnado acompañen a este último en las actividades de acogida previstas para el
primer día del curso escolar.
Durante el tercer trimestre, este mismo alumnado de 6º de primaria visitará nuestro centro y
será atendido por la dirección del mismo, el orientador u orientadora y algunos representantes
de nuestro propio alumnado (podrán ser miembros del Consejo Escolar, de la junta de
delegados y delegadas o responsables de la asociación de alumnos y alumnas). El objetivo de
esta visita será dar la bienvenida al nuevo alumnado, enseñarle las dependencias e instalaciones
del centro y explicarle someramente el funcionamiento del mismo.
El alumnado de nueva incorporación en 3º de la ESO, procedente de Bobadilla y Noguerones,
recibirá un tratamiento similar en cuanto a la información previa a su matriculación en este
centro, así como una recepción parecida durante el primer día lectivo del curso escolar.



Actividades de acogida. El primer día del calendario escolar, los miembros del equipo directivo y
el profesorado tutor recibirán a todo el alumnado por niveles en los salones de usos múltiples
de sendos edificios. Acto seguido, en una primera sesión de tutoría dentro del aula, cada tutor o
tutora desarrollará con el alumnado de su grupo la actividad de acogida programada en el POAT.
Durante esta sesión se informará al alumnado sobre los aspectos básicos relacionados con la
organización, las normas y el funcionamiento del instituto.



Participación del alumnado. Durante el primer mes de clase se comenzará a promover la
participación del alumnado en la vida del instituto, procediendo a la elección del delegado o
delegada del grupo en los términos establecidos por el Reglamento de Organización y
Funcionamiento (ROF), explicando sus funciones y las de la junta de delegados y delegadas.
El POAT también contemplará las actividades que permitan llevar a cabo estas actuaciones
durante el resto del primer trimestre:
 Reparto de responsabilidades dentro del aula.
 Difusión de los medios de expresión del alumnado.
 Puesta en conocimiento de los órganos de gobierno del centro, de sus funciones y de las
personas que representan al alumnado dentro de ellos.
 Divulgación de los fines y actuaciones de la asociación de alumnos y alumnas del instituto.
 Solicitud de colaboración del alumnado en el equipo de redacción de la revista del centro.
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A lo largo del curso, la dirección del centro convocará una reunión trimestral de la junta de
delegados y delegadas del alumnado. En el orden del día de estas reuniones se incluirán
propuestas para dinamizar la participación del alumnado. También se les informará sobre la
ejecución de los objetivos y contenidos del Plan de Convivencia y del ROF en lo que atañen al
alumnado, y se recabarán las sugerencias oportunas que puedan ser consideradas como
propuestas de mejora en la futura revisión de estos documentos.
Previamente, como garantía de la representatividad de los delegados y delegadas en estas
reuniones, la jefatura de estudios habrá planificado unas sesiones de tutoría específica sobre
esta materia en las horas de coordinación con el profesorado tutor.

2.– DIFUSIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Las actuaciones previstas en este ámbito parten de varias premisas: el carácter constructivo
de la convivencia como algo que hay que planificar y apuntalar desde el primer día; la posibilidad de
afrontar los conflictos como una ocasión para aprender y enseñar habilidades socioemocionales; y la
actuación coordinada de todo el profesorado para potenciar la eficacia de las estrategias planteadas.


Difusión de las normas generales del centro. La difusión de estas normas será responsabilidad
de todo el profesorado, especialmente de la actuación coordinada de los equipos docentes.
Todos los profesores y profesoras dedicarán una parte de su sesión inicial de clases para afianzar
las primeras nociones que haya transmitido el profesorado tutor en las actividades de acogida:
recordarán cuáles son las normas básicas del centro, e informarán que serán aplicadas por todo
el profesorado y que su cumplimiento será vigilado de forma conjunta.
Durante el primer mes de clase se darán a conocer todas las normas generales del centro en las
correspondientes sesiones de tutoría. La jefatura de estudios secuenciará esta fase priorizando
las normas que convenga presentar antes que otras, en función de la problemática detectada
durante años anteriores.
En el momento de darlas a conocer, el profesorado tutor facilitará la interiorización de estas
normas por parte del alumnado, promoviendo para ello un proceso de reflexión en el que este
último sea capaz de relacionar dichas normas con sus propios derechos y deberes.
El profesorado tutor también especificará el contenido de este Plan de Convivencia en cuanto a
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, serán de aplicación, dejando claro que son
necesarias para la construcción de la convivencia. En este sentido, remarcará que el interés
general debe estar por encima de egoísmos individuales, y que la corrección de ciertos
comportamientos no es un capricho personal ni un acto de autoritarismo, sino un pilar básico
sobre el que apoyar un clima social solidario y respetuoso.
La jefatura de estudios y el departamento de orientación programarán las sesiones de tutoría
correspondientes en las horas de coordinación con el profesorado tutor, conforme a lo que
recoja el POAT en este ámbito de actuación.



Establecimiento de las normas particulares de aula. Cada grupo de alumnos y alumnas fijará las
normas específicas de su aula. Esto se llevará a cabo durante los dos primeros meses del curso
mediante un proceso de elaboración progresiva, encauzado por el profesorado tutor del grupo,
que constará de los siguientes pasos:
 Desde los primeros días del curso, todo el profesorado tendrá la obligación de dar a conocer
y de aplicar en sus horas de clase las directrices que se han insertado en este Plan de
Convivencia como normas particulares de aula, primero mediante advertencias y más tarde
haciendo uso de las correcciones formales previstas en este mismo documento.
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 Es previsible que algunos alumnos o alumnas desarrollen incumplimientos tácticos de tanteo
ante la propuesta inicial de límites (llegar tarde o no sacar el material para ver qué pasa, por
ejemplo). Será importante, por consiguiente, que todo el profesorado del equipo docente
reaccione sin permisividad cuando detecte estas transgresiones, para que no se conviertan
en rutinas perturbadoras de las actividades escolares restando eficacia a la fijación de las
normas.
 A la mayor brevedad posible, el profesorado informará al tutor o tutora del grupo sobre las
situaciones que se hayan producido en clase, con objeto de que puedan ser utilizadas
durante la sesión de tutoría para el establecimiento de las normas oportunas. El profesorado
tutor empleará para ello una técnica de casos prácticos: habiendo previsto las directrices
orientativas que se han incluido como normas particulares de aula en este Plan de
Convivencia, irá planteándolas al alumnado conforme se vayan produciendo los problemas
de convivencia, propiciando la reflexión necesaria para consensuar dichas normas.
Con independencia de cómo queden finalmente formuladas o redactadas, el profesorado tutor
se asegurará de que las normas de aula fijadas por su grupo son coherentes con las que se han
incluido en este mismo Plan de Convivencia, y al mismo al mismo tiempo que:
 Están adaptadas al grupo de alumnos y alumnas, en función de su edad u otras
características.
 Son necesarias para un buen clima de trabajo dentro del aula, habiendo discriminado las que
no lo sean.
 Se observan como algo práctico por el alumnado, puesto que las consecuencias de su
incumplimiento realmente les afectan.
 Posibilitan el desarrollo del alumnado, favoreciendo en éste la toma de decisiones y la
asunción de responsabilidades.
Una vez que estas normas hayan sido acordadas y fijadas, el profesorado tutor garantizará que
están escritas y que permanecen expuestas en un lugar visible del aula. Se mantendrán estables
a lo largo del curso, salvo circunstancias especiales que aconsejen su modificación. Los equipos
docentes actuarán de forma coordinada para potenciar su eficacia, aplicando las consecuencias
positivas en los casos de cumplimiento y, con tolerancia cero, las consecuencias negativas en los
casos de incumplimiento.
Todo el profesorado deberá ser coherente en aplicar estas normas a lo largo del año, sin
ambigüedades y teniendo presente que enseñar a asumir consecuencias es educar en la
responsabilidad, una competencia socioemocional básica para desarrollar la madurez del
alumnado.

3.– COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FAMILIAS Y PROFESORADO
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones encaminadas a poner en conocimiento de las
familias sus derechos y obligaciones, recabar su colaboración en el proceso educativo de sus hijos e
hijas y estimular su participación en la vida general del centro:


Reunión grupal de tutoría a comienzos de curso. Antes de finalizar el mes de octubre, el
profesorado tutor celebrará una reunión con los representantes legales del alumnado de su
grupo para informar, al menos, de los siguientes aspectos:
 Plan global de trabajo durante el curso y normas básicas del funcionamiento del centro,
presentando la página web del instituto como vehículo de información.
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 Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13
del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los
institutos de educación secundaria. En este punto, se destacará el derecho de las familias a
suscribir compromisos educativos y de convivencia, conforme a lo que establece el Proyecto
Educativo del centro.
 Organización de la tutoría y del horario de atención a las familias, que deberá posibilitar la
asistencia de estas últimas y que, en cualquier caso, será fijado en horario de tarde. En este
punto también se informará sobre la tutoría electrónica a través del programa Pasen, en los
términos que establece el POAT (según el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo,
por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la
gestión del sistema educativo andaluz).
 Orientaciones generales para que las familias optimicen el seguimiento académico de sus
hijos e hijas y para que sean oídas en las decisiones que afecten a su evolución escolar,
abordando los siguientes aspectos:
o

Procedimiento que facilite la relación de las familias con el profesorado que integra el
equipo docente que imparta docencia en el grupo.

o

Periodicidad con que las familias recibirán información sobre calificaciones (trimestral),
faltas de asistencia (mediante el sistema Pasen) y problemas de convivencia (cuando
proceda).

 Información sobre cómo se darán a conocer los criterios y procedimientos de evaluación del
alumnado en las diferentes áreas o materias, así como los programas de refuerzo de los
aprendizajes no adquiridos.
 Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.
En el transcurso de esta reunión las familias elegirán a la persona delegada de padres y madres
del alumnado del grupo, en los términos que establece este mismo Plan de Convivencia, previa
información del tutor o tutora acerca de sus funciones. Asimismo, rellenarán una ficha de
carácter confidencial que será proporcionada por la jefatura de estudios y que tendrá un doble
objetivo: asegurar unos datos de contacto fiables (domicilio y teléfonos) y conocer los aspectos
que pudieran ser relevantes para la estancia del alumnado en el instituto, como por ejemplo
algún problema de salud.
Antes de finalizar el primer trimestre, el profesorado tutor hará lo posible para ponerse en
contacto con aquellas familias que no hayan estado presentes en la reunión grupal. Concertará
una entrevista de tutoría individualizada con cada una de ellas, a efectos de transmitir y recabar
toda la información a que se refiere este punto.


Tutoría de atención a padres y madres. Durante el curso escolar, el profesorado tutor deberá
mantener los contactos y entrevistas que sean necesarios con los padres, madres o
representantes legales del alumnado, al menos una al trimestre con cada familia, especialmente
cuando haya indicios de problemas en el rendimiento o en la conducta de este último. Dejará
constancia escrita del contenido de estos contactos y entrevistas en su cuaderno diario de
tutoría y, cuando se den las condiciones oportunas o las circunstancias lo aconsejen, podrá
auspiciar la suscripción de compromisos educativos y de convivencia por parte de las familias.
Sin perjuicio de ello, enviará por correo el informe de faltas de asistencia de su alumnado con
una periodicidad mensual, y citará a los padres, madres o representantes legales al término de
cada evaluación para la entrega del boletín de calificaciones en mano, según establece el ROF.
Asimismo, procurará que todos los comunicados y avisos que el centro remita a las familias
mediante el alumnado lleguen a sus respectivos destinatarios, asegurándose de recoger los
acuses de recibo debidamente firmados.
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Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes
legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir
información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales.


Reuniones del profesorado con padres y madres. A lo largo del año académico, sin perjuicio de
la información que deba transmitir a los tutores o tutoras para facilitarles su labor, todo el
profesorado del centro posibilitará entrevistarse directamente con las familias del alumnado al
que imparta docencia. Cuando así le sea requerido, hará lo posible para compaginar su horario
de trabajo con el derecho a la información que asiste a las familias. En cualquier caso, se le
asignará una hora de reunión con padres, madres o representantes legales en su horario no
lectivo de obligada permanencia en el centro.



Implicación de la asociación de madres y padres del alumnado (AMPA). El equipo directivo
facilitará la colaboración de la AMPA en las actividades educativas, en el ámbito de la
convivencia, en la gestión y en la vida general del centro, promoviendo con esta asociación a lo
largo del curso:
 Actuaciones específicas para dinamizar la participación de los delegados y delegadas de
padres y madres.
 Actividades formativas para la mejora de la convivencia con implicación de las familias y del
profesorado.
 Iniciativas que puedan contribuir a la prevención y superación del absentismo escolar.
 Actuaciones en colaboración con asociaciones, organizaciones no gubernamentales u otros
organismos del entorno para el desarrollo socio-comunitario.
 Iniciativas que permitan crear un ambiente positivo de trabajo y realizar una valoración
pública de los buenos comportamientos en el instituto (premios de convivencia, por
ejemplo).



Reuniones grupales. Durante el tercer trimestre, la dirección del centro, la jefatura de estudios y
el departamento de orientación mantendrán una reunión grupal, organizada por niveles, con las
familias del alumnado. El objetivo de dicha reunión será, preferentemente, proporcionarles toda
la información necesaria sobre el proceso de matriculación de cara al curso siguiente. No
obstante, se aprovechará para recoger las opiniones y sugerencias que sean oportunas para la
revisión de los documentos del centro, incluido este Plan de Convivencia.

4.– COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES EN MATERIA DE CONVIVENCIA
La eficacia de las medidas destinadas a lograr u optimizar un adecuado clima de convivencia
depende, sin duda, de la actuación coordinada de todo el profesorado en lo que se refiere al
intercambio de información, unificación de criterios, apoyos mutuos y adopción de medidas
conjuntas, entre otras estrategias. Sin menoscabo de lo que pueda avanzarse en esta materia
mediante las reuniones de claustro, es previsible que la casuística de los problemas sea diferente por
etapas, niveles, aulas e incluso por alumnos y alumnas concretos. Es por esto que se hace necesario
reducir la escala de coordinación a las reuniones de equipos docentes, a pesar de los problemas
estructurales que puedan plantearse debido al elevado número de profesores y profesoras que los
componen.
La jefatura de estudios garantizará que todo el profesorado disponga de un tiempo dedicado
a las reuniones de equipos docentes en su horario no regular. Las reuniones serán convocadas por el
profesorado tutor del grupo al que afecten, empleando para ello un horario en el que puedan estar
presentes todos los miembros del equipo docente, ya sea por la mañana o por la tarde. Con carácter
ordinario se convocarán las reuniones prescriptivas de evaluación, en cuyo orden del día figurará el
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ámbito de la convivencia como un punto obligado. No obstante se podrán convocar, con el visto
bueno de la dirección del centro, las reuniones de carácter extraordinario que se estimen
procedentes en función de la problemática detectada en cada grupo de alumnos y alumnas, siempre
que respondan a las necesidades de una mayoría del profesorado que integre el equipo docente.
El profesorado tutor levantará acta de todas estas reuniones. En cualquiera de ellas, los
equipos docentes ejercerán las funciones que les reconoce el Proyecto Educativo según están
prescritas por el artículo 83.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.

5.– SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Se desarrollarán actuaciones dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias en estos
ámbitos:
A) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales:
Tendrán por objetivo el aprendizaje de actitudes asertivas y de cooperación ante los casos de
acoso, intimidación o cualquier tipo de violencia, sin menoscabo del tratamiento transversal que
todas las programaciones didácticas deben conceder a la educación cívica y a la educación para la
paz, conforme al correspondiente apartado del Proyecto Educativo del centro. En el conjunto de
estas actividades será de obligado cumplimiento:


Actividades para conmemorar el día de la Constitución. Estarán orientadas a propiciar la
adquisición de una cultura cívica en el alumnado, fomentando que tanto su conducta como sus
relaciones sociales estén impregnadas de los valores ciudadanos y democráticos sobre los que
se asienta el sistema de libertades y de derechos humanos que constituyen la esencia de
nuestra convivencia democrática. La dirección del centro garantizará el cumplimiento de la
resolución que a tal efecto publique la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
sin perjuicio de otras actividades que sean aprobadas por el Consejo Escolar a propuesta de los
órganos de coordinación docente o de otros sectores de nuestra comunidad educativa.



Actividades para conmemorar el día de Andalucía. Estarán orientadas a fomentar entre el
alumnado el conocimiento y la reflexión de los valores cívicos y democráticos que impregnan
tanto nuestro Estatuto de Autonomía como la Constitución Española. Como en el caso anterior,
la dirección del centro garantizará el cumplimiento de la resolución que a tal efecto publique la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sin perjuicio de otras actividades que
sean aprobadas por el Consejo Escolar a propuesta de los órganos de coordinación docente o de
otros sectores de nuestra comunidad educativa.



Actividades específicas programadas por los órganos de coordinación docente para conmemorar
el “Día de los Derechos Humanos” y el “Día de la Paz y la No Violencia”.



Actividades enmarcadas en el POAT. Entre sus actuaciones, el departamento de orientación
ofertará unas jornadas sobre la prevención del acoso escolar, los riesgos de internet en la
adolescencia y las disposiciones legales que afectan a los adolescentes. Se programarán como
iniciativas para la implicación y la participación de toda la comunidad educativa en la génesis de
una convivencia pacífica y democrática.

Asimismo, la persona responsable de coordinar la participación de nuestro centro en la Red
Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, con el asesoramiento del departamento de orientación y en
coordinación con la jefatura de estudios, incluirá en su proyecto a comienzos de curso unas
actuaciones destinadas a la promoción de la convivencia pacífica, programando en ellas el desarrollo
de valores, actitudes, habilidades y hábitos democráticos, así como el tratamiento y abordaje de
creencias, estereotipos y prejuicios que determinan modelos de conducta no deseables.
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B) Actividades para la sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres:
Tendrán por objetivo impulsar la igualdad entre los sexos en nuestra comunidad educativa,
sin menoscabo del tratamiento transversal que todas las programaciones didácticas deben conceder
a la educación para la igualdad de género, conforme al correspondiente apartado del Proyecto
Educativo del centro. En el conjunto de estas actividades será de obligado cumplimiento:


Actividades específicas programadas por los órganos de coordinación docente para conmemorar
el “Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y el “Día de la Mujer”.



Actividades enmarcadas en el POAT. Entre sus actuaciones, el departamento de orientación
ofertará unas jornadas sobre educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género.

Asimismo, el coordinador o coordinadora responsable del proyecto de coeducación en
nuestro centro programará las actuaciones concretas que promuevan el desarrollo del Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, incluyendo entre ellas un taller específico de
coeducación. Dichas actuaciones deberán prever la implicación de todos los sectores de nuestra
comunidad educativa.
C) Otros ámbitos de sensibilización:
Además de las actividades reseñadas en estos apartados, los órganos de coordinación
docente, los coordinadores de planes y programas, la junta de delegados y delegadas del alumnado,
la asociación de alumnos y alumnas y la AMPA podrán diseñar y proponer a lo largo del curso otras
actividades de sensibilización, como por ejemplo campañas y jornadas que impliquen a la comunidad
educativa con su entorno. Entre otros ámbitos de actuación, podrá desarrollarse:


Aspectos transversales relacionados con la educación para el desarrollo, la solidaridad y la
interculturalidad.



Programas cooperativos y de corresponsabilidad con la participación del alumnado, el
profesorado y las familias.

Las propuestas deberán ser presentadas al Consejo Escolar para su aprobación y puesta en
práctica.

6.– PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONVIVENCIA
A la vista de los resultados obtenidos en la evaluación de la convivencia durante el año
anterior, la persona que ejerza la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación
educativa contemplará, en el proyecto de formación que presente al equipo directivo a comienzos de
cada curso, un apartado específico en el que habrá programado lo siguiente:
a) Necesidades de formación en materia de convivencia, referidas a la comisión de convivencia,
al propio equipo directivo, al profesorado que ejerza la tutoría y a las personas que realicen
en el centro las funciones de mediación escolar para la resolución pacífica de los conflictos.
b) Concreción de objetivos, actuaciones y medidas que se planteen para satisfacer estas
necesidades.
Dicho apartado figurará como un anexo con carácter anual en este plan de convivencia, sin
perjuicio de su inclusión en el plan anual del profesorado como parte del Proyecto Educativo.
Asimismo, la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa dará
traslado de todo ello al correspondiente centro del profesorado (CEP) para su inclusión en el plan de
actuación del mismo.
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Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas a lo largo
de todo el curso por la comisión de convivencia, por la AMPA, por la asociación de alumnos y
alumnas y por la junta de delegados y delegadas del alumnado.

7.– PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO PARA LA CONVIVENCIA
A) Programación de medidas específicas a comienzos de curso:
Al comienzo de cada curso, partiendo de la experiencia acumulada en años anteriores, la
jefatura de estudios propondrá a la comisión de convivencia del Consejo Escolar una planificación de
las medidas destinadas a prevenir las situaciones de riesgo para la convivencia en el instituto. Dicha
propuesta podrá elaborarse con el asesoramiento del departamento de orientación. Se considerarán,
entre otras, las siguientes actuaciones:


Sesiones de tutoría y otras actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas,
contenidos, valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos, concretando lo que
establecen al respecto el POAT y este Plan de Convivencia.



Formación de equipos de mediadores y mediadoras.



Estrategias que favorezcan la comunicación y la cooperación entre el alumnado, con el
profesorado y con el resto de los agentes que intervengan en el centro.



Formación de redes de ayuda entre iguales que dificulten la segregación, estigmatización o
aislamiento social, especialmente ante posibles casos de futuro absentismo.



Estrategias para la detección de situaciones de acoso escolar, casos de intimidación o violencia
de cualquier tipo, así como para su prevención y tratamiento precoz.

B) Educación socioemocional del alumnado:
El POAT de nuestro centro contemplará la educación socioemocional como una medida para
prevenir los conflictos dentro de las aulas, considerándolas como espacios propicios no sólo para el
aprendizaje cognitivo, sino también para la adquisición de habilidades sociales como la autoestima,
la motivación, el pensamiento reflexivo, la regulación emocional, el autocontrol y la comunicación
asertiva.
Sin menoscabo de ello, nuestro centro desarrollará un taller específico de educación
socioemocional, habilidades sociales y de construcción de relaciones interpersonales igualitarias a
partir del segundo trimestre.
Dicho taller podrá ser contemplado entre las líneas de actuación definidas por el Programa
de apoyo y refuerzo a centros de educación secundaria (PARCES). La jefatura de estudios
determinará el alumnado participante en este taller, a propuesta de los equipos docentes y con el
asesoramiento del departamento de orientación, habiendo oído previamente a los padres, madres o
representantes legales de dicho alumnado.

C) Gestión pacífica de los conflictos y fomento de la cooperación entre el alumnado:
El POAT también contemplará el entrenamiento de los alumnos y alumnas en la gestión
pacífica de los conflictos, educándolos para saber afrontar situaciones no deseables. Con objeto de
reforzar esta medida, y también para fomentar la cooperación y el trabajo en equipo, nuestro centro
ofertará unas actividades en las que el alumnado podrá participar de forma voluntaria durante los
recreos. Estas actividades serán coordinadas por la jefatura de estudios y estarán apoyadas por el
profesorado participante en los programas que se desarrollan en el centro:
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Liguilla de fútbol (u otra actividad deportiva) entre equipos previamente establecidos. Apoyo de
los programas “Prevenir para vivir” y “Coeducación”.



Campeonato de ajedrez. Apoyo de los programas “Y tú, ¿qué piensas?” y “Forma Joven”.



Taller de jardín botánico. Apoyo de los programas “Kioto educa” y “A no fumar, ¡me apunto!”.



Taller de lectura colectiva. Apoyo del programa “Clase sin humo” y del profesorado participante
en el Plan de Lectura y Bibliotecas.

8.– VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS DE RIESGO
En nuestro centro se consideran espacios de riesgo las zonas de los patios que constituyen
sombras de vigilancia:
 Edificio Salustiano Torres: superficie arbolada en la parte norte del recinto y los servicios
que están junto al gimnasio.
 Edificio Príncipe Felipe: callejón que se forma entre la tapia del patio y el gimnasio.
El acceso a estas zonas estará desautorizado para el alumnado o, en su caso, restringido
exclusivamente al que desarrolle en ellas alguna actividad programada por el centro, bajo
supervisión del profesorado.
Se consideran tiempos de riesgo los recreos, los intercambios de clase, las entradas y salidas
del centro y el desarrollo de actividades complementarias. Algunas normas generales del centro
específicas para el alumnado hacen referencia, precisamente, a estos momentos de la jornada
escolar, puesto que la problemática de años anteriores así lo aconseja. No obstante, la adecuada
vigilancia de estos tiempos requiere unas medidas o normas de carácter organizativo que afectan
sobre todo al profesorado; son las siguientes:


Las horas de entrada, salida e intercambios de clase serán anunciadas por un solo toque de
sirena. El profesorado procurará no demorarse en ocupar el puesto que le corresponda en cada
momento, especialmente cuando deba iniciar una sesión lectiva. En este supuesto evitará pasar
por la sala de profesores si es esto no es estrictamente necesario. Asimismo, durante su
desplazamiento por los pasillos, advertirá al alumnado que haya abandonado el aula de forma
injustificada, procediendo a la tramitación del correspondiente informe de incidencia y
amonestación oral cuando lo estime oportuno.



El profesorado permanecerá junto al grupo de alumnos y alumnas que le corresponda en cada
tramo de su horario personal durante el desarrollo de las actividades complementarias,
asegurándose de mantener el orden necesario para el aprovechamiento de las mismas, puesto
que, “por su propia naturaleza, las actividades complementarias deben ser organizadas y
vigiladas por el profesorado del centro como si de actividad lectiva ordinaria se tratara,
independientemente de que otras personas relacionadas con el centro puedan colaborar”
(Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias y
extraescolares).



El profesorado contribuirá al mantenimiento de un adecuado clima de convivencia y velará por
el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes cuando ejerza sus funciones
como profesorado de guardia, para lo cual:
a) Actuará de forma coordinada con otros profesores y profesoras cuyas guardias coincidan en
el mismo tramo horario. Avisará al equipo directivo y solicitará su refuerzo cuando, de forma
razonada, la situación así lo exija.
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b) Iniciará con diligencia su ronda para desalojar los pasillos y detectar a los grupos de alumnos
y alumnas que no estén siendo atendidos por el profesorado al que incumba la sesión.
Tratará de ubicarlos dentro de las aulas o en el lugar donde corresponda a la mayor brevedad
posible. Transcurridos diez minutos desde el comienzo del tramo horario, hará comparecer
ante quienes ejerzan la jefatura de estudios, o en su defecto ante otro miembro del equipo
directivo, a los alumnos y alumnas que descubra fuera de clase, salvo que le presenten la
autorización o justificación debida.
c) Permanecerá dentro del aula con el alumnado que no esté siendo atendido por ausencia del
profesor o profesora a quien incumba la materia (en el mismo supuesto ejercerá su custodia
cuando se trate de una actividad complementaria). Pasará lista y procurará mantener el
orden por los cauces previstos en este Plan de Convivencia, y atenderá a dicho alumnado con
funciones de estudio o trabajo personal asistido. Para facilitar esta labor, vigilará que los
alumnos y alumnas realicen las actividades que les hubiera encargado previamente el
profesorado a quien incumba la materia; en su defecto, podrá disponer del banco de
actividades que haya sido depositado en jefatura de estudios.
d) Atenderá al alumnado derivado al aula de estudio dirigido o bien al aula de convivencia, de
acuerdo con lo que se establece al respecto en este Plan de Convivencia.
e) El alumno/a que asista a las “Aulas Solidarias”, será acompañado por el profesor de guardia
al aula correspondiente, según el cuadrante de la sala de profesores.
f) Supervisará la salida del alumnado que necesite abandonar el centro, asegurándose de que
lo hace en compañía de su padre, madre o tutor legal habiendo cumplimentado
debidamente el anexo 2, que visará y depositará en jefatura de estudios.
g) Auxiliará oportunamente a los alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente o
enfermedad, colaborando con el equipo directivo para gestionar la comunicación del
incidente a la familia y, en caso necesario, el correspondiente traslado al Hospital de Alta
Resolución de Alcaudete.
h) Al término de su guardia, firmará el parte correspondiente habiendo anotado en él las
incidencias que se hubieran producido durante la misma, incluyendo las ausencias o retrasos
del profesorado.


Velará por el normal desarrollo de la convivencia durante las guardias de recreo que le hayan
sido asignadas en su horario personal, para lo cual:
a) Actuará de forma coordinada con otros profesores y profesoras cuyas guardias de recreo
coincidan en el mismo día. Avisará al equipo directivo y solicitará su refuerzo cuando, de
forma razonada, la situación así lo exija.
b) Ocupará con diligencia el puesto de guardia que le haya sido asignado en el cuadrante
mensual que elaborará el equipo directivo, y desempeñará las funciones de vigilancia que
correspondan a dicho puesto conforme al Reglamento de Organización y Funcionamiento,
cuyo extracto es el siguiente:
 Edificio Salustiano Torres:
 Patio: Se vigilará que el alumnado no acceda a la zona desautorizada y se supervisará
que su conducta se adecue a las normas de convivencia, especialmente en lo que se
refiere a juegos peligrosos, al cuidado de las instalaciones y al mantenimiento de la
limpieza en el centro. No se permitirá que el alumnado mantenga contacto con alguien
del exterior a través de la verja. Se ocupará de supervisar el uso de los servicios anexos
al gimnasio y las zonas aledañas. En caso de lluvia se ubicarán en la planta baja.
 Pasillo de acceso al patio en la planta baja y escaleras: Hará la ronda en este pasillo,
habiendo comprobado previamente que el alumnado ha desalojado las plantas
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superiores del edificio y controlando de forma razonable el número de alumnos o
alumnas que deseen pasar a la cafetería o al servicio. Vigilará que la conducta del
alumnado se adecue a las normas de convivencia en cuanto al mantenimiento de la
limpieza. Cuando proceda, también controlará la estancia del alumnado en la biblioteca,
asegurándose de que se observan las normas de funcionamiento específicas de este
espacio.
 Edificio Príncipe Felipe:
-

Patio: tres profesores o profesoras. Vigilarán que el alumnado no acceda a la zona
desautorizada y supervisarán que su conducta se adecue a las normas de convivencia,
especialmente en lo que se refiere a juegos peligrosos y a mantener la limpieza del
centro. No permitirán que el alumnado mantenga contacto con alguien del exterior a
través del portón del patio. En caso de lluvia se ubicarán en la planta baja.

-

Biblioteca: un profesor o profesora. Controlará el acceso del alumnado y que se observan
las normas de funcionamiento específicas de este espacio. Atenderá al requerimiento del
alumnado en cuanto al préstamo de libros, conforme a las directrices que señale el
coordinador/a del Plan de Lectura y Bibliotecas.

-

Puerta principal: un profesor/a. Controlará que el alumnado menor de edad no salga del
edificio o, en caso contrario, verificará que se cumplen las condiciones previstas para ello
en las normas generales del centro. No permitirá la entrada de personas ajenas a la
comunidad educativa si no están autorizadas por la dirección del centro.

-

Pasillo del SUM: un profesor o profesora. Vigilará que no esté aglomerado por las
alumnas con el pretexto de ir al baño. Antes desocupar este puesto desalojará al
alumnado que haya en las plantas superiores del ala nueva del edificio.

-

Escaleras de la parte antigua del edificio: dos profesores o profesoras, cada uno por un
ala. Se ubicarán en la planta baja, habiendo comprobado previamente que el alumnado
ha desalojado las plantas superiores del edificio. Controlarán el acceso del alumnado a
los servicios, no permitiendo que vayan en grupos que excedan de cinco alumnos o
alumnas. Abrirán las puertas de las aulas unos minutos antes de finalizar el periodo de
recreo.

c) Instará a los alumnos y alumnas para que mantengan un adecuado clima de convivencia,
supervisando el cumplimiento de las normas específicas para el alumnado que se contienen
en este Plan de Convivencia. Hará comparecer ante la jefatura de estudios a quienes
vulneren alguna de dichas normas.
d) Auxiliará oportunamente al alumnado que sufra algún tipo de accidente o enfermedad,
avisando a algún miembro del equipo directivo para que se haga cargo del incidente.
e) Atenderá las necesidades y requerimientos del alumnado, especialmente el de 1º de ESO en
el edificio Salustiano Torres y el de 3º de ESO en el edificio Príncipe Felipe, a fin de garantizar
su integración en las mejores condiciones posibles.
El cuerpo de Policía Local de Alcaudete presta sus servicios para reforzar la vigilancia y la
seguridad del alumnado en las horas de entrada y salida del centro. Sin perjuicio de ello, se podrá
solicitar su colaboración como medida preventiva ante problemas externos que puedan afectar a la
convivencia en cualquier momento de la jornada escolar.

9.– MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución
de los conflictos que pudieran plantearse, según establece el artículo 72.1.g) del Decreto 327/2010,
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de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación
secundaria. Asimismo, corresponde a la comisión de convivencia mediar en los conflictos planteados
en el centro, de acuerdo a las funciones que se le atribuyen en este mismo Plan conforme al artículo
66.4 del mismo Decreto.
A continuación se incluyen algunas directrices que deberán orientar la labor del centro en
esta línea de trabajo:


Pautas normalizadas de actuación que garanticen la adquisición y el ejercicio de estrategias y
habilidades sociales necesarias para la gestión y resolución de conflictos, a través de la
mediación, la práctica de la escucha activa mutua, la asunción de responsabilidades y la
búsqueda de soluciones por parte de las personas implicadas en los conflictos, asegurando la
confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad de quienes median.



Procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación, estableciendo qué
casos son derivables, quiénes son los agentes que deben intervenir en la mediación, a qué tipo
de compromisos se puede llegar y el procedimiento a seguir para su resolución y posterior
seguimiento.



Procedimiento para asegurar la comunicación de la aplicación de esta medida a la comisión de
convivencia del centro, al profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado
implicado.
Perfil y funciones de los miembros de la comunidad educativa que, con carácter voluntario y a
propuesta del Consejo Escolar, compondrán el equipo de mediación del centro: profesorado,
delegados de padres y madres, delegados y delegadas del alumnado u otros miembros de la
comunidad educativa, así como educadores sociales y demás profesionales externos al centro
con la formación adecuada para ello.





Carácter exclusivo o conjunto de la mediación con las medidas sancionadoras que pudieran
corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en este Plan de Convivencia o con la normativa de
aplicación.



Protocolos y modelos a emplear en los procesos de mediación: constancia escrita de acuerdos
alcanzados, aceptación de las condiciones por todas las partes, compromisos asumidos y plazos
para su ejecución, entre otros posibles.
Hasta que se constituya el Equipo de Mediación, las labores de mediación las llevarán a cabo los
delegados y delegadas de grupo, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el punto VII de
este documento.

10.– PARTICIPACIÓN EN LA RED ANDALUZA “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”
Nuestro instituto es participante de la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” en la
modalidad unicentro, de acuerdo con los requisitos y compromisos de participación establecidos
respectivamente en los artículos 3 y 14 de la Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la
participación de los centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el
procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de la Convivencia Positiva
(Convivencia+).
En virtud de ello, a comienzos de curso la dirección del centro nombrará, entre el
profesorado con destino definitivo en el instituto, siempre que sea posible, a la persona
coordinadora de nuestra participación en esta Red, que será la encargada de presentar el proyecto
para desarrollar durante el año académico, al menos, uno de los ámbitos de actuación a los que se
refieren los artículos 6-12 de la Orden precitada:
a) Mejora desde la gestión y organización.
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b) Desarrollo de la participación.
c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos.
d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.
e) Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la
convivencia.
f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia.
Dicho proyecto deberá partir de las conclusiones que se hubieran derivado de la evaluación
del Plan de Convivencia durante el curso anterior, y por consiguiente habrá de ser coordinado con la
jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
Asimismo, el coordinador o coordinadora de nuestra participación en esta Red Andaluza
asistirá a las reuniones que convoquen los organismos competentes y asumirá las funciones que se le
asignan en el artículo 15.2 de la misma Orden de 11 de abril de 2011:
a) Dinamizar e impulsar el desarrollo de los procesos de mejora planteados.
b) Ser nexo de comunicación entre nuestro centro y la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”
c) Proponer al equipo directivo el calendario para el cumplimiento de los compromisos que
adquiere el centro por su inscripción en la Red.
d) Asistir a las reuniones de la Red que sean convocadas por los organismos competentes.
e) Proponer al departamento de formación, evaluación e innovación educativa las actividades
de formación del profesorado en materia de convivencia, cuando se considere necesario.
f) Dinamizar e impulsar las actividades del equipo de profesorado participante.
g) Promover la evaluación interna en materia de convivencia escolar, colaborando con el
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
h) Realizar la memoria de participación en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, a través
del Sistema de Información Séneca, con el visto bueno de la persona titular de la dirección
del centro. Deberá realizar esta memoria entre el 10 y el 30 de mayo de cada curso, ambos
inclusive, empleando para ello el anexo II de la misma Orden de 11 de abril de 2011, ya
citada.
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VII) DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN

1. Las elecciones de Delegados serán organizadas y convocadas durante el primer mes del curso
escolar por la jefatura de estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los
representantes del alumnado en el Consejo Escolar.
2. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, un
delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada.
3. Antes de producirse la votación, habrán de presentarse candidatos que preferentemente estén
matriculados de todas las materias, asignaturas o módulos de la enseñanza en la que se
encuentran; de no presentarse ninguno, todos los alumnos y las alumnas del grupo quedan
nombrados como tales.
4. Para la elección se constituirá una Mesa Electoral, presidida por el Tutor del grupo o Profesor
en quien éste delegue, en la que actuará como Vocal el alumno o la alumna de mayor edad del
grupo y como Secretario el de menor edad.
5. Se procederá a una primera votación entre todos los candidatos presentados.
6. En el recuento de papeletas se considerarán nulos los votos a candidatos no propuestos (si los
ha habido).
7. Si en esta primera votación ningún candidato ha obtenido mayoría absoluta, se procederá a
una segunda elección, para la que se eliminarán los candidatos con menos de un 5 % de votos
válidos, no siendo ya preciso en este caso la mayoría absoluta para la elección de delegado, que lo
será por mayoría simple.
8. Al término de la primera o segunda votación, en su caso, el Presidente de la Mesa Electoral
proclamará Delegado del alumnado del grupo al alumno o a la alumna que haya obtenido un mayor
número de votos, debiendo firmar en el acta de elección su aceptación del cargo.
9. El alumno o la alumna que hubiera quedado en segundo lugar será proclamado subdelegado o
subdelegada, debiendo firmar también su aceptación en dicha acta.
10. El nombramiento como Delegado y Subdelegado del grupo se produce automáticamente
cuando el acta del proceso electoral está en posesión de la jefatura de Estudios.

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS
Los delegados y delegadas de grupo tendrán las siguientes funciones:
- Mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el
alumnado o entre éste y algún miembro del equipo docente, promoviendo su colaboración con el
tutor o la tutora del grupo. Colaborar con el docente en el mantenimiento del orden y disciplina.
- Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones.
- Acompañar al alumnado expulsado de clase al Aula de Convivencia.
- Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del
grupo al que representan.
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- Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.
- Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen
funcionamiento del mismo.
- Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.
- Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de
Organización y Funcionamiento.
- Cerrar el aula durante las horas de recreo o cuando, en ausencia de un profesor, ésta permanezca
vacía.
- Velar por el buen orden de las Aulas a la finalización de las clases, ya sea por sí mismo o con la
colaboración de otros compañeros y del profesor.
- Detectar los deterioros en material y comunicarlo al tutor para que éste proceda a garantizar la
reparación y a investigar posibles responsabilidades.
- Cualquier otra función que a lo largo de las revisiones de este plan se estimen oportunas.
DELEGADOS Y DELEGADAS EN LA MEDIACIÓN
Las funciones que el Delegado o la Delegada del aula deben cumplir en temas de convivencia con el
alumnado las realiza, en parte, en nuestro centro, el Mediador o la Mediadora de aula. Los
Delegados y las Delegadas de curso también cumplen funciones en la gestión de la convivencia, ya
que son ellos y ellas los que asisten a las reuniones de la Junta de Delegados/as con la Dirección (tal
como se ha expuesto anteriormente), están en contacto con los Tutores, etc.
- Acoger a los recién llegados al centro y facilitar su integración en los grupos.
- Ayudar a los alumnos y a las alumnas que por su situación personal necesiten que alguien les
escuche o les preste de atención y ayuda.
- Ayudar a sus compañeros y compañeras que se encuentran solos o poco integrados.
- Detectar conflictos, analizarlos y buscar posibles intervenciones antes de que aumenten.
- Ayudar a otros compañeros y compañeras organizando grupos de apoyo en tareas académicas (o
deberes) en alguna materia que se les dé bien.
- Ayudar a otro compañero cuando tenga dificultades con algún profesor, mediando o siendo
intermediario.
- Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase.
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VIII) DELEGADOS Y DELEGADAS DE
PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO

1.– PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN
En nuestro centro queda instituida la figura del delegado o delegada de los padres y madres
del alumnado en cada uno de los grupos en que se encuentra matriculado este último (exceptuando
ESPA y ciclos formativos de grado superior), conforme al artículo 24.2 del Decreto 327/2010, de 13
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria.
Podrá constituirse la Junta de Delegados de Madres y Padres una vez que, en la reunión
inicial de tutores/as con las familias, se hayan elegido los respectivos delegados/as de madres y
padres de cada grupo. En caso de que esta Junta se instaure, habrá, al menos, una reunión de
constitución de la misma, sin menoscabo de que puedan reunirse cada vez que lo consideren
conveniente.
Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del
alumnado. El proceso de elección se realizará en la reunión grupal que el profesorado tutor debe
mantener con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, y se adecuará a los siguientes
puntos:


En la convocatoria de la reunión se hará constar, como un punto del orden del día, la elección de
los delegados o delegadas de padres y madres del alumnado, así como la información sobre sus
funciones. La AMPA podrá colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerza la tutoría
en la difusión de dicha convocatoria, así como en el impulso de la participación de este sector de
la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres
del alumnado.



Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por
mayoría simple mediante sufragio directo y secreto. En cada unidad escolar será electora y
elegible cualquier persona que, hallándose presente en la reunión, aparezca censada como
tutora legal del alumnado en el Sistema de Información Séneca.



Se formará una mesa electoral que estará presidida por el profesorado tutor, asistido por dos
vocales: las personas de mayor y de menor edad con derecho a voto en la elección. Antes de
comenzar ésta, los padres y las madres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su
candidatura. En este proceso, se procurará contar con una representación equilibrada de
hombres y mujeres.



Una vez terminada la elección, la persona que haya obtenido un mayor número de votos
quedará proclamada como delegado o delegada. Las personas que hayan quedado en segundo y
tercer lugar en número de votos serán designadas como subdelegadas primera y segunda. Éstas
sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia de la misma, y también podrán colaborar
con ella en el desarrollo de sus funciones.



El profesorado tutor levantará acta del proceso de elección, conforme al modelo que se incluye
en este Plan de Convivencia (anexo 15).

2.– FUNCIONES DE LAS PERSONAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES
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Las personas delegadas de los padres y madres tendrán las siguientes funciones:
a) Representar a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo,
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas, de todo lo cual dará traslado al
profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y
en el centro, e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de los padres, madres o representantes legales del
alumnado con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del profesorado que integra
el equipo docente.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la AMPA y
los representantes de este sector en el Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, especialmente en las actuaciones destinadas a prevenir y detectar los
conflictos, así como en las de comunicación y cooperación educativa entre las familias y el
profesorado.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo, o entre
éste y cualquier otro miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales
efectos, disponga este Plan de Convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i)

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en este Plan de Convivencia.

3.– JUNTA DE DELEGADOS/AS DE MADRES Y PADRES
a) Definición, composición y funcionamiento de la Junta de Delegados de Madres y Padres.
La Junta de Delegados y Delegadas de Madres y Padres del alumnado estará integrada por todos
los delegados y delegadas de los respectivos grupos en que se encuentra matriculado este último
(exceptuando ESPA y ciclos formativos de grado superior), conforme al artículo 24.2 del Decreto
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de
educación secundaria, así como por los representantes del sector de padres/madres en el Consejo
Escolar del Centro.
Según el art. 98 del ROF: “Podrá constituirse la Junta de Delegados de Madres y Padres una vez
que, en la reunión inicial de tutores/as con las familias, se hayan elegido los respectivos delegados/as
de madres y padres de cada grupo.”
Habrá, al menos, una reunión de constitución de la misma, sin menoscabo de que puedan
reunirse una vez al trimestre.
b) Constitución.
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La reunión de constitución de éste órgano será convocada por el Director/a del Centro.
La Junta de delegados y delegadas de Madres y Padres del alumnado elegirá, por mayoría simple,
tras la reunión inicial de tutores/as con las familias yantes de finalizar el mes de noviembre, un
delegado o delegada del centro, que hará función de presidente, así como un subdelegado o
subdelegada, que hará función de secretario y, que en su caso, sustituirá a la persona que ejerce
la presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
Para la elección del presidente/a y secretario/a se llevará a cabo el mismo procedimiento
descrito que para la elección de Delegados y subdelegados de grupo.



Se formará una mesa electoral que estará presidida por el Director/a asistido por dos vocales: las
personas de mayor y de menor edad con derecho a voto en la elección. Antes de comenzar ésta,
los padres y las madres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura. En este
proceso, se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres.



Una vez terminada la elección, la persona que haya obtenido un mayor número de votos
quedará proclamada como presidente o presidenta. Las personas que hayan quedado en
segundo lugar en número de votos serán designada como secretario/a. Éste sustituirá a la
persona delegada en caso de ausencia de la misma, y también podrá colaborar con ella en el
desarrollo de sus funciones.



El Director/a levantará acta del proceso de elección, conforme al modelo que se incluye en este
Plan de Convivencia (anexo 24).

c) Competencias del Presidente y Secretario de la Junta de delegados de madres y padres.


Serán competencias del Presidente:
- Convocar y presidir la Junta de Delegados.
- Actuar por mandato de la Junta de Delegados ante la Dirección del Centro.



Serán competencias del Secretario:
- Levantar acta de todas las reuniones.
- Custodiar el Libro de Actas.

d) Cese del Presidente y Secretario de la Junta de delegados de madres y padres.





El cese como presidente y/o secretario de la Junta de Delegados se puede producir por:
- Baja en el Centro de la matrícula del alumno/a por el cual fue elegido representante del
grupo.
- La dimisión por escrito razonada ante la Junta de Delegados y aceptada, en su caso, por ella.
- La pérdida de la confianza de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Delegados.
Dada alguna de estas situaciones, desde la Dirección del Centro, se procederá a convocar nuevas
elecciones de Presidente y/o Secretario de la Junta de Delegados.
Cuando algún componente de la Junta de Delegados pierda su condición de Delegado de grupo o
representante de alumnado en el Consejo Escolar, dejará de pertenecer a la Junta y su puesto
será ocupado de forma reglamentaria.

e) Competencias de la Junta de delegados de madres y padres.
Las personas delegadas de los padres y madres tendrán las siguientes funciones:

60

PROYECTO EDUCATIVO  PLAN DE CONVIVENCIA

IES Salvador Serrano

a) Representar a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo,
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas, de todo lo cual dará traslado a la
Dirección del Centro.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y
en el centro, e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la AMPA y
los representantes de este sector en el Consejo Escolar.
e) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, especialmente en las actuaciones destinadas a prevenir y detectar los
conflictos, así como en las de comunicación y cooperación educativa entre las familias y el
profesorado.
f) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo, o entre
éste y cualquier otro miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales
efectos, disponga este Plan de Convivencia.
g) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo.
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IX) EVALUACIÓN, PROPUESTAS DE MEJORA
Y REVISIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

Sin perjuicio de las atribuciones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar en este
ámbito de actuación, la jefatura de estudios aprovechará las reuniones de los distintos órganos de
coordinación docente para evaluar el estado de la convivencia en el instituto, de forma periódica en
todas las sesiones de coordinación con el profesorado tutor, del ETCP y de los equipos docentes, y al
menos una vez al trimestre en los claustros del profesorado, considerando entre estas últimas la
sesión monográfica a que se refiere el artículo 14.c) de la Orden de 11 de abril de 2011, por la que se
regula la participación de los centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el
procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de la Convivencia Positiva
(Convivencia+).
En estas reuniones se abordarán, entre otros ámbitos de actuación señalados en este mismo
Plan: la casuística general del centro, las dificultades y problemas detectados, las actuaciones
seguidas, las propuestas de mejora y la formación de los distintos sectores de la comunidad
educativa en materia de convivencia.
La dirección del centro aprovechará para el mismo fin las reuniones de la junta de delegados
y delegadas del alumnado, las reuniones grupales con las familias y sus contactos con la AMPA y con
la asociación de alumnos y alumnas del centro.
En el ejercicio de sus funciones, la jefatura del departamento de formación, evaluación e
innovación educativa, en coordinación con la persona responsable de nuestra participación en la Red
Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, establecerá a comienzos de cada curso los indicadores de calidad
y de evaluación de la convivencia que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por
el centro y realizar su seguimiento. Asimismo, propondrá al equipo directivo y al claustro del
profesorado los procesos de mejora que resulten de la evaluación llevada a cabo durante el año
anterior.
A su vez, la persona coordinadora de la participación de nuestro centro en la Red Andaluza
“Escuela: Espacio de Paz” será responsable de dinamizar e impulsar el desarrollo de los procesos de
mejora planteados, conforme a las funciones que le son atribuidas en este mismo Plan de
Convivencia. Asimismo, elaborará las propuestas de mejora que deriven de nuestra participación en
dicha Red.
Las actuaciones a las que se refieren estos dos últimos párrafos serán presentadas a la
jefatura de estudios para su traslado a la comisión de convivencia, con objeto de informar sobre ellas
al Consejo Escolar para su aprobación, si procede, y para su inclusión en este Plan de Convivencia.
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ANEXO 1
JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO
(Siempre que sea posible, acompañe este justificante con otro del facultativo que proceda)

D./Dª.:
DNI:
Domicilio:
Población:
Como padre, madre o representante legal del alumno/a:
Nombre y apellidos: __________________________________________________,
matriculado/a en el grupo ____________________ del IES SALVADOR SERRANO,

JUSTIFICO que este/a alumno/a no haya podido asistir a clase durante:
(Indique a continuación los tramos horarios de la ausencia y la fecha;
si han sido uno o varios días completos señale sólo las fechas)

FECHA

HORA

a causa de los siguientes motivos:

Y para que conste, firmo esta justificación dirigida al tutor/a de dicho/a alumno/a.
En Alcaudete, a ______ de __________________ de 201___

FIRMA DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL:

Fdo.: ________________________________________________________
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ANEXO 2  AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA DEL CENTRO
(No exime de tener que justificar la ausencia cuando el alumnado se reincorpore al centro)

Datos de la persona mayor de edad que se hace responsable del alumno/a:
D./Dª.:
DNI:
Domicilio:
Población:
Haciendo uso de la patria potestad que la ley me otorga como padre, madre o
representante legal del alumno/a ________________________________________,
matriculado/a en el grupo ___________________ del IES Salvador Serrano,
AUTORIZO la salida de dicho/ alumno/a de este centro educativo, acompañado/a
por mí, antes de que finalice la jornada escolar del día de la fecha de este
documento, a las ______________ horas, debido a los siguientes motivos:

Asimismo, DECLARO hacerme cargo legalmente de dicho/a alumno/a, eximiendo al
IES Salvador Serrano de cualquier responsabilidad en su custodia mientras que
permanezca fuera del centro, y ME COMPROMETO a justificar debidamente la
ausencia causada.
Para que conste todo ello, firmo esta autorización dirigida al tutor/a de dicho/a
alumno/a.

En Alcaudete, a ______ de __________________ de 201___
Vº Bº DEL PROFESORADO DE
GUARDIA

Fdo.:
_____________________________

FIRMA

Fdo.:
______________________________
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ANEXO 3  INFORME DE INCIDENCIA Y EXPULSIÓN DE CLASE
ALUMNO/A

GRUPO

PROFESOR/A QUE APLICA LA CORRECCIÓN:

MATERIA

FECHA

HORA

El/la alumno/a HA COMETIDO ACTOS QUE HAN PERTURBADO EL NORMAL
DESARROLLO DE LA CASE, debido a lo cual el/la profesor/a se ha visto obligado/a a
expulsarlo/a del aula, suspendiendo su derecho de asistir a dicha clase.
El/la alumno ha permanecido durante el resto de la sesión en el aula de estudio dirigido,
bajo la custodia del profesorado de guardia. Durante ese tiempo, la actitud del alumno/a ha
sido la siguiente:
 Ha trabajado las actividades encomendadas, reconociendo su error y
comprometiéndose a pedir disculpas y a corregir su conducta en lo sucesivo.
 No ha corregido su conducta, por lo que ha sido necesaria la intervención de la
jefatura de estudios.
El/la profesor/a ha comunicado este incidente por teléfono al padre, madre o
representantes legales del alumno/a, informando de todo ello a la jefatura de estudios y al
profesorado tutor.
COMUNICACIÓN DEL PROFESORADO TUTOR A LA FAMILIA:
D/Dª.
_________________________________________________________________________,
en el ejercicio de mis funciones, comunico a usted el informe que precede, para que como
padre, madre o representante legal del alumno/a adopte en casa las medidas que estime
convenientes, dirigidas a reforzar la corrección aplicada en el centro, colaborar en su
eficacia y lograr una mejora en la conducta de este/a alumno/a.
Atentamente:
Firma de los representantes legales,
dándose por ENTERADOS

FIRMA DEL TUTOR O TUTORA

Fdo.: _______________________________
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INCIDENTE:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO/A:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ASPECTOS TRATADOS EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON LA FAMILIA:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 5  APERCIBIMIENTO POR ESCRITO
ALUMNO/A

GRUPO

D./Dª._________________________________________________________________,
en el ejercicio de mis funciones como profesorado tutor, comunico a los representantes
legales del alumno/a precitado/a que, según información recabada entre los profesores y
profesoras del equipo docente, este/a alumno/a ha demostrado en varias ocasiones, a lo
largo del curso, un comportamiento caracterizado por:
 Actos que perturban el normal desarrollo de la clase.
 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades educativas y en
el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
 Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y
compañeras.
 Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y
compañeras o hacia otros miembros de la comunidad educativa.
 Acumulación de tres retrasos injustificados en la misma materia.
 Faltas injustificadas de asistencia a clase.
 Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en las
instalaciones, mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o bien un
deterioro leve en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
 Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las normas
de convivencia que ya conoce sobre este particular.
 Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que deteriora su
entorno.
 Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del recinto del
instituto.
Debido a estos incidentes, este/a alumno/a ya ha sido amonestado de forma oral por
diferentes profesores y profesoras que le dan clase, y también ha comparecido en varias
ocasiones ante quienes ejercen la jefatura de estudios. En vista de ello, con la intención de
prevenir estos incidentes en el futuro y de potenciar un cambio positivo en su actitud, estimo
conveniente apercibir a dicho/a alumno/a por escrito, haciéndole saber que:
 Ha incurrido en conductas contrarias a las normas de convivencia, de acuerdo con el
Plan de Convivencia del centro y con el artículo 34.1 del Decreto 327/2010, de 13 de
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julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación
secundaria.
 Debe corregir su conducta y mejorar su actitud, puesto que la persistencia en su actual
comportamiento podrá ser considerada como una conducta gravemente perjudicial para
la convivencia en el instituto, obligando a que la Dirección de este centro adopte alguna
de las medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia y en el artículo
38.1 del citado Decreto, cuyo extracto es el siguiente:


Realización de tareas fuera del horario lectivo.



Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares durante un
mes.



Cambio de grupo.



Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas.



Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a
tres días lectivos e inferior a un mes.



Cambio de centro docente.

 Este apercibimiento escrito figurará en su expediente académico, así como cualquier
otra corrección o medida disciplinaria que ya haya sido adoptada o que se adopte en el
futuro, de acuerdo con el artículo 40.2 del citado Decreto.

Asimismo les notifico que he entregado una copia de este apercibimiento en jefatura de
estudios, y solicito de Vds., como tutores legales de dicho alumno, la colaboración necesaria
para que esta corrección sea eficaz y redunde en la mejora de la convivencia en el centro,
meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del
profesorado.
Alcaudete, a _____ de ___________________ de 201___.

Firma:
Fdo.: _____________________________________________.

RECIBÍ DE LOS TUTORES LEGALES
______________________________________________
Fecha: .......................................................................................
Firma:
Fdo.: ...........................................................................................
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ANEXO 6 y 7 TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNADOY A SUS REPRESENTANTES
LEGALES
ALUMNO/A

GRUPO

En Alcaudete, siendo las _______ horas del día _____ de ___________________ de 201___, comparecen
los representantes legales del alumno, D._______________________________________________, para
llevar a efecto el trámite de audiencia preceptivo para la imposición de las correcciones y de las medidas
disciplinarias orientadas a mejorar la convivencia en el centro, según el Plan de Convivencia y el artículo 40.1
del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.
A tal fin se les informa que, en el procedimiento general abierto, se ha comprobado la autoría de dicho/a
alumno/a en las siguientes conductas, contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales,
contempladas en el Plan de Convivencia y en los artículos 34.1 y 37.1 del citado Decreto; concretamente en las
siguientes:
CONDUCTAS CONTRARIAS:
 Actos que perturban el normal desarrollo de la clase.
 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades educativas y en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
 Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
 Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y compañeras o hacia otros
miembros de la comunidad educativa.
 Acumulación de tres retrasos injustificados en la misma materia.
 Faltas injustificadas de asistencia a clase.
 Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en las instalaciones, mobiliario,
recursos materiales o documentos del centro, o bien un deterioro leve en las pertenencias de otros miembros
de la comunidad educativa.
 Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las normas de convivencia que ya
conoce sobre este particular.
 Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que deteriora su entorno.
 Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del recinto del instituto.
CONDUCTAS GRAVES:
 La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
 Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
 El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido
por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
 Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa
del centro, o la incitación a las mismas.
 Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.
 El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este
incumplimiento sea debido a causas justificadas.
 Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen
una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con
necesidades educativas especiales
 Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
 La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos
académicos.
 Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del instituto,
o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de estas.
 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro.
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OTROS ACTOS QUE SE CATALOGUEN COMO UNA CONDUCTAS CONTRARIA O GRAVE:

Debido a ello, se considera que este/a alumno/a ha incurrido en una conducta
____________________ para la convivencia en el instituto, de acuerdo con el Plan de Convivencia y el
artículo _____________ del citado Decreto.
En virtud de esto, se estima procedente imponer a dicho/a alumno/a algunas de las correcciones o
medidas disciplinarias previstas en el Plan de Convivencia y en los artículos 36.2.c-d-e) y 38.1 del mismo
Decreto, a cuya lectura se procede a título informativo.
Su representante legal manifiesta: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________
CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. (Plan de convivencia
y artículo 35.2 del Decreto 327/2010)

 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 del instituto, sin perjuicio del deber de asumir el importe y de la responsabilidad civil del
alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las
leyes.
 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la alumno/a deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. Podrá realizar
estas actividades en un aula de estudio dirigido.
Materias: ______________________________________Periodo de suspensión: __________________
 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.
 Periodo de suspensión: ____________________
Aula de convivencia/solidarias: Sí  No 

MEDIDAS DISCIPLINARIASPOR LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA
CONVIVENCIA. (Plan de convivencia y artículo 38 del decreto 327/2010):
 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 del instituto, sin perjuicio del deber de asumir el importe y de la responsabilidad civil del
alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos por las
leyes.
 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período
máximo de un mes.
 Cambio de grupo. Detalle: ________________________________________________________
 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. Podrá realizar estas actividades en el aula de convivencia.
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Materia: ______________________________ Periodo: ________________________________
 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.
Periodo de suspensión: _______________________________________
Aula de convivencia:

Sí

No

Aulas Solidarias: Sí

No

 Medidas cautelares: ________________________________________
 Cambio de centro docente.

En Alcaudete, a _____ de _______________ de 201___.

Fdo. Los representantes legales del alumno/a

Fdo. El/la directora/a del Centro.

Como representantes legales del alumno/a, ustedes pueden presentar una reclamación contra esta medida disciplinaria
antela Dirección del centro, en un plazo máximo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de esta comunicación, y a
solicitar mediante instancia que sea revisada por el Consejo Escolar. Una vez se firme, figurará en el expediente académico
del alumno/a (art. 40 y 41 del Decreto 327/2010, del 13 de Julio).
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ANEXO 8
RECLAMACIÓN DE CORRECCIONES
O MEDIDAS DISCIPLINARIAS

REGISTRO DE ENTRADA EN EL CENTRO

(Art. 41.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,
por el que se aprueba el ROC de los IES)

D/Dª.________________________________________________________________
____, con DNI nº ____________________________, y con domicilio a efectos de
notificaciones en

C/___________________________________, nº ________, de

____________________, como:
 Alumno/a de este centro mayor de edad, matriculado/a en el grupo _____________,
 Padre,

madre

o

representante

legal

del

alumno/a

_________________________________
_____________________________________,

matriculado/a

en

el

grupo

_____________,
EXPONGO que, con fecha del día _______ de ________________________ de 201____,
me ha sido comunicada la imposición de la siguiente corrección o medida disciplinaria a
dicho/ alumno/a:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Asimismo, DECLARO estar en desacuerdo con esta decisión por los siguientes motivos:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
Por consiguiente, PRESENTO ESTA RECLAMACIÓN en la Secretaría del centro, para su
traslado a quien impuso dicha corrección o medida disciplinaria:
D./Dª.____________________________________________________________________,
en calidad de_______________________________________________________________
del IES Salvador Serrano, SOLICITANDO que dicha decisión sea reconsiderada en base a
los motivos alegados, y que se me notifique por escrito la estimación o desestimación de
esta solicitud.
En Alcaudete, a _____ de _________________ de 201 __
FIRMA:
Fdo.: __________________________________
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ANEXO 9
INSTANCIA PARA LA REVISIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
POR EL CONSEJO ESCOLAR
(Art. 41.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el RO de los IES)

D/Dª.________________________________________________________________
____, con DNI nº ____________________________, y con domicilio a efectos de
notificaciones en

C/___________________________________, nº ________, de

____________________, como padre, madre o representante legal del alumno/a
_________________________________

_____________________________________,

matriculado/a en el grupo _____________,
EXPONGO que, con fecha del día _______ de ________________________ de 201____,
me ha sido comunicada la imposición de la siguiente medida disciplinaria a dicho alumno/a:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Asimismo, DECLARO estar en desacuerdo con esta decisión por los siguientes motivos:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
Por consiguiente, SOLICITO a la Dirección del centro que someta dicha medida disciplinaria
a REVISIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR, conforme al Plan de Convivencia y al artículo 41.2
del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los
institutos de educación secundaria, y que se me notifique por escrito el resultado de dicha
revisión.

En Alcaudete, a _____ de _________________ de 201 __
FIRMA:

Fdo.: __________________________________
SR/A. DIRECTOR/A DEL IES SALVADOR SERRANO (ALCAUDETE)
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ANEXO 10
INFORME DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA
DATOS GENERALES DEL CENTRO
Denominación:

Código:

IES SALVADOR SERRANO

23000246

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Apellidos:

Nombre:

Edad:

Repetidor:

Grupo:

Tutor/a:

ACNEAE:

Materias suspensas en evaluaciones durante el curso:

Antecedentes de conducta:

MOTIVO POR EL QUE SE DERIVA AL AULA DE CONVIVENCIA

DATOS SOBRE LA DERIVACIÓN
Periodo:
Objetivos:

Actividades formativas que debe realizar:

Actividades de reflexión que debe realizar:
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ANEXO 11  FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN DEL ALUMNADO

FECHA

HORA

ALUMNO O ALUMNA

GRUPO

PROFESOR O PROFESORA QUE ATIENDE EL AULA DE CONVIVENCIA

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo, sino
en las causas que lo provocan y en las actitudes o acciones negativas que traen como
consecuencia. Por lo tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar y conocer las
causas que nos han llevado a equivocarnos.
1) Describo las conductas por las que se me ha sancionado:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) ¿Por qué actúo de esa manera?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) ¿Qué consecuencias ha tenido mi forma de actuar?
a) Para mis compañeros y compañeras:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Para mis profesores y profesoras:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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c) Para la convivencia en el instituto:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) Para mí:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4) ¿Cómo me siento?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5) ¿Qué puedo hacer en esta situación?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6) ¿Qué quiero hacer para resolver esta situación?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7) Decisión que tomo:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

CONVIENE QUE NO OLVIDES: Realizar un diario de auto-observación parecido a este
durante algún tiempo, por ejemplo durante una semana, te puede ayudar a conocerte mejor
y a que las personas que te rodean se sientan bien cuando están a tu lado.
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ANEXO 12  COMPROMISO DEL ALUMNADO Y REPARACIÓN
Yo _______________________________________________________________________
me comprometo a reparar el daño causado a las siguientes personas:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
por la falta de respeto que he tenido hacia ellas, que ha consistido en:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Pueden haber sido insultos, mentiras, gritos, gestos desconsiderados, impedir el desarrollo de la clase...)

o bien por el deterioro que he causado en el siguiente material:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Puede tratarse de objetos o trabajos que pertenecen a otras personas o de un material común del centro)

Para dar buena fe de mi compromiso voy a realizar las siguientes actividades (señala con x):
 Pedir disculpas
 Observar los aspectos positivos de estas personas, por ejemplo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Arreglar o reparar el daño en el material deteriorado
 Otras (indica cuales):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Además, también me comprometo a que no se volverá a repetir este incidente por mi parte.

Alcaudete, a _____ de _______________ de 201___
Firma del alumno o alumna:
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ANEXO 13
NUEVO COMPROMISO PARA EL ALUMNADO REINCIDENTE
FECHA

HORA

ALUMNO O ALUMNA

GRUPO

PROFESOR O PROFESORA QUE ATIENDE EL AULA DE CONVIVENCIA

1) La primera vez que pasaste por el aula de convivencia te comprometiste a:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) ¿Por qué regresas al aula de convivencia? Señala con una x:
 He roto mi compromiso, debido a que:

Lo había olvidado.

Por culpa de otras personas, me explico:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Otras razones:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) ¿Cómo te sientes en esta ocasión? Ten en cuenta que has tenido que volver al aula de
convivencia y que lo normal sería que ahora mismo estuvieras en clase, junto a tus
compañeros y compañeras de curso.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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4) ¿A qué te comprometes para que esto no vuelva a suceder?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5) ¿Por qué deberíamos confiar en que vas a cumplir tu nuevo compromiso? Ten en cuenta
que la próxima vez tendrás otro tipo de corrección que ya no será el aula de convivencia.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

En Alcaudete, a _____ de ______________ de 201___

Firma del alumno o alumna

RECUERDA: Acabas de hacer un nuevo compromiso con la intención de respetarlo
siempre. Una persona puede faltar a su palabra e incumplir un acuerdo una vez, pero no
continuamente, más aún si tenemos en cuenta que la persona más beneficiada eres tú. La
próxima vez que incumplas tu compromiso no podremos ayudarte en el aula de convivencia,
puesto que nos habrías demostrado que este tipo ayuda no sirve para corregir tu conducta.
Si se diera esta circunstancia, la dirección del centro tendría que imponerte una medida
disciplinaria con peores consecuencias para ti. Por esto, confiamos en que a partir de ahora
no faltes a tu compromiso.
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ANEXO 14  SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO EN EL AULA DE CONVIVENCIA  CURSO 201__-201__
ALUMNO O ALUMNA

GRUPO

PERIODO DE DERIVACIÓN
HORA

LUNES __/__

MARTES __/__

MIÉRCOLES __/__

JUEVES __/__

VIERNES __/__

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:
Actividad:

Actitud:

Actitud:

Actitud:

Actitud:

Actitud:

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. SALVADOR SERRANO
http://www.iessalvadorserrano.es

ANEXO 15
ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS DE PADRES Y MADRES
GRUPO ___________________
En Alcaudete, a las _______ horas del día ______ de_____________________ de 201___,
una vez explicadas las funciones de los delegados/as de padres y madres, se procede a la
elección de la persona que habrá de desempeñarlas en este grupo. Se constituye la mesa
electoral, formada por las siguientes personas:
 Presidente/a (Tutor/a): ______________________________________________________
 Vocales (las personas presentes con derecho a voto de mayor y de menor edad):
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Las candidaturas presentadas son las siguientes:
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
Efectuada la votación por sufragio directo y secreto, y una vez hecho el recuento de votos,
se han obtenido los siguientes resultados:
 Abstenciones _____________
 Total de votos ____________
 Votos en blanco ___________
 Candidatos votados:
1. ___________________________________________________ Votos: ______
2. ___________________________________________________ Votos: ______
3. ___________________________________________________ Votos: ______
4. ___________________________________________________ Votos: ______
5. ___________________________________________________ Votos: ______
Según los resultados obtenidos, por mayoría simple se procede a declarar a las siguientes
personas como:
1. Delegado/a: __________________________________________________________
2. Subdelegado/a 1: _____________________________________________________
3. Subdelegado/a 2: _____________________________________________________
En Alcaudete, a _____ de ___________________ de 201___.
El/La Presidente/a:

Parque de la Fuensanta, 2
TLF. 953366963 / 68- FAX: 953366969. ED: S. TORRES: 953365524
23000246.dpja.ced@juntadeandalucia.es
ALCAUDETE –Jaén-

Vocales:
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ANEXO 16
COMPROMISO DE CONVIVENCIA
(Conforme al anexo V de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas)
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ANEXO 17
COMPROMISO EDUCATIVO
(Conforme al anexo V de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas)

Parque de la Fuensanta, 2
TLF. 953366963 / 68- FAX: 953366969. ED: S. TORRES: 953365524
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ANEXO 18
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