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1.- Marco Legal.  

Decreto327/2010 de 13 de julio de 2010 sobre el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación 

Secundaria Títulos del I al IV y Capítulo 2 del título V art .24 y 25, Capitulo 3 desde el art. 30 al 47 y Capítulo 

4 art. 66.  

2.- Diagnóstico de la convivencia en el centro  

El reconocimiento de la verdadera realidad del centro implica un trabajo reflexivo, una evaluación de las 

rutinas, los errores, las debilidades, los aciertos o lo que hace fuerte a cada quien sin fines de recriminar o de 

avergonzar a nadie, sino al contrario, con el objetivo de crecer en positivo, puesto que el trabajo de todos 

siempre es valioso y permanentemente perceptible.  

Es necesario valorar los juicios de todos los sectores y fusionar los intereses comunes, para lograr acuerdos 

dirigidos a mejorar la convivencia y por ende la educación. Los que podemos evaluar el centro somos las 

personas que de un modo u otro intervenimos en él ya que somos los conocedores de su realidad.  

Iniciamos el diagnóstico donde analizamos los diferentes aspectos que conforman la convivencia en el centro 

con la finalidad que nos sirva de guía en la elaboración del presente Plan de Convivencia, con una 

autoevaluación de la convivencia escolar basada en el análisis primero cuantitativo y finalmente cualitativo 

de las encuestas realizadas por los diferentes sectores de la comunidad.  

Como consecuencia de este trabajo, se deduce qué aspectos son valiosos en nuestro centro, cuales no lo son, 

nuestros puntos débiles y aquellos en los que debemos incidir más.  

El orden en el recinto escolar.  

ESPACIOS Débil Fuerte 

Aulas x  

Pasillos x  

Patios  x 

Gimnasio x  

Gimnasio como usos múltiples  x 

Limpieza y cuidado  

ESPACIOS  Débil Fuerte 

Aulas  x  

Pasillos  x  

Patios  x  

Servicios  x  

Biblioteca   x 

Puntualidad  

Profesorado  Débil Fuerte 

Entradas al centro   x 

Entradas después de los recreos.  x  

Cambios entre tramos horarios  x  

Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares  x 
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 Alumnado Débil  Fuerte  

Entradas al centro  x    

Entradas después de los recreos.  x    

Cambios entre tramos horarios  x    

Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares    x  

Absentismo  

 Profesorado Débil  Fuerte  

Enfermedad    x  

Formación    x  

Otras razones    x  

Injustificado    x  

 

 Alumnado  Débil  Fuerte  

Intermitente justificado    x  

Intermitente injustificado  x    

Asiduamente  x    

Actividades extraescolares y/o complementarias  x    

  
Organización de tiempos lectivos no directos  
  

 Débil  Fuerte  

Recreos  x    

Actividades extraescolares    x  

Actividades complementarias    x  

Centro abierto tardes    x  

  
 Relaciones e implicaciones personales  
  

  Débil  Fuerte  

Profesorado- Profesorado    x  

Profesorado-Directivo    x  

Profesorado-orientadora    x  

Profesorado-inspección    x  

Directivos- inspección    x  

Directivos-AMPA    x  

Profesorado-alumnado    x  

Alumnado-profesorado    x  

Alumnado –alumnado    x  

Profesorado-PAS    x  

Alumnado-PAS  x    

Directivos- PAS    x  

PAS- PAS  x    
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3.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

 Mejorar todos los aspectos que en el diagnóstico vemos débiles utilizando para ello los instrumentos 
y recursos a nuestro alcance.  

 Mejorar el clima de convivencia del Instituto promoviendo la solución pacífica de los conflictos.  

 Facilitar instrumentos y recursos a los distintos sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia.  

 Desarrollar a principio de cada curso escolar el Plan de acogida.  

 Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas adecuadas para un correcto desarrollo de la 
convivencia.  

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

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos.  

 Mejorar el funcionamiento el aula de convivencia.  

 Desarrollar en toda la comunidad educativa, pero especialmente en el alumnado la conciencia del 
buen uso de las tecnologías de la comunicación  

 Fomentar la idea de que, en una sociedad democrática como la nuestra, es fundamental el respeto 
a las normas para vivir en paz y desarrollarnos como ciudadanos.  

4.- DERECHOS Y DEBERES DE NUESTRO ALUMNADO  

4.1.-  Deberes y derechos  

4.1.a.- Son deberes del alumnado  

Son deberes del alumnado los siguientes: 

a) El estudio, que se concreta en:  
1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.  
2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al  
3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado.  
4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y  
5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar sus compañeras. 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución  
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. fuera del horario lectivo.  
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y 
mujeres.  

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 
clima del instituto. 

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

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

h) Participar en la vida del instituto.  
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse 

en los valores y principios recogidos en ellos.  
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Es una obligación del alumnado la justificación de las faltas de asistencia a clase o de puntualidad. Aquellas 

que no sean justificadas de forma escrita por el alumnado (si es mayor de edad) o por los representantes 

legales si es menor de edad, serán consideradas conductas contrarias a la convivencia. 

4.1.b.- Son derechos del alumnado  

El alumnado tiene derecho:  

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su  
b) Al estudio. personalidad y de sus capacidades.  
c) A la orientación educativa y profesional.  
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A 

estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados.  
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule 

el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje  
f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica y la responsabilidad 

individual.  
g) educativa y al uso seguro de Internet en el instituto. A la educación que favorezca la asunción de una 

vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos 
de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.  

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su 
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.  

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas  
j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos educativas de integración 

y compensación. previstos en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de  
k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos Educación de 

Andalucía. establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora  
l) A la protección contra toda agresión física o moral. del Derecho a la Educación.  
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, 

y la utilización de las instalaciones del mismo.  
n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  
o) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en 

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

4.2.- Derecho a reunión  

El alumnado tiene derecho a Reunión según lo establecido en los artículos 3 y 4 del Capítulo I del decreto 

327/210 de 13 de julio de 2010 sobre Reglamento Orgánico de Institutos de Secundaria.  

En todo caso, el nº de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres horas por 

trimestre siguiendo el siguiente protocolo:  

Comunicación por escrito con una antelación mínima de 4 días y en caso extraordinario por 48 horas, por el 

delegado o delegada del alumnado del  

Esta comunicación será dirigida a la dirección del Centro, pasada por registro Instituto, el cuál representará 

a la totalidad de los alumnos y alumnas del Centro. (Secretaría) exponiendo de forma razonada y justificada 

los motivos en que se basa la petición. 

La dirección responderá por escrito la correspondiente resolución. 

Toda actuación referente a reuniones que no se acojan a lo estipulado en este apartado no reunirá las 

condiciones regladas para ser considerado como válidas, incurriendo entonces en falta injustificada de 

asistencia con las consecuencias que puedan tener en lo referente al derecho a la evaluación (Punto 6 del 
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Proyecto educativo, de acuerdo al Art. 34 .3 del capítulo III Decreto 327/2010 de 13 de julio) independiente 

de las medidas disciplinarias que determine la dirección del IES.  

Con el fin de garantizar los derechos y deberes antes mencionados, elaboramos las siguientes normas de 

convivencia entendiendo la convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 

del profesorado y del alumnado., garantizando la no segregación por razón alguna, la igualdad efectiva entre 

alumnos y alumnas y la prevención y promoción de la seguridad y la salud como bien social y cultural.  

5.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO  

5.1.- Normas generales del centro.  

Las normas de convivencia generales del centro se encuentran clasificadas por acciones en los siguientes 

apartados y son las que aparecen en la agenda escolar.  

Sobre las normas que deben cumplir nuestros alumnos y alumnas: 

1. El alumnado deberá aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos. Cuando 
esto no se cumpla, se le apercibirá.  

2. Se considerará como falta de puntualidad por parte del alumnado llegar una vez iniciada la clase. Si 
se repite durante tres veces en un mes, se le podrán un parte de incidencias por conductas contrarias 
y se procederá a informar a las familias sobre esta falta de puntualidad.  

3. En la jornada escolar, el uso de la vestimenta adecuada será de obligado cumplimiento. No se 
aceptará el uso de gorras en las aulas, bañadores y todas aquellas prendas que dejen al descubierto 
la ropa interior.  

4. El alumnado no puede traer teléfonos móviles, reproductores mp3, ni aparatos similares al centro 
(véase punto 9 del ROF), excepcionalmente, el profesorado podrá solicitar que traigan el teléfono 
móvil para utilizarlo como recurso didáctico y para el aprendizaje del uso de las TIC. 

5. Según la legalidad vigente se prohíbe fumar o consumir bebidas alcohólicas en todo el recinto 
escolar.  

6. El alumnado no podrá permanecer en el pasillo de su aula, en los cambios de clase. En ningún 
momento podrá encontrarse en un pasillo distinto al suyo.  

7. El alumnado de ciclo formativo matriculado oficialmente está obligado a asistir a todas las clases de 
la jornada escolar y a justificar sus ausencias ante la tutora o el tutor del grupo. En ningún caso se 
permitirá que los alumnos y alumnas asistan a sólo una parte de la jornada, salvo que lo justifiquen 
debidamente.  

8. El alumnado tiene el deber de participar en las actividades complementarias que se desarrollan en 
el centro y en caso de que suponga un coste y un desplazamiento, tendrán carácter voluntario.  

9. Durante los tiempos de recreo el alumnado no podrá permanecer en el interior del edificio salvo para 
hacer uso de los aseos, con permiso del profesorado de guardia. Esta medida no tiene vigencia los 
días de lluvia en los que sí podrá permanecer en los distribuidores y pasillos de entrada al centro, 
pero no en las aulas. En todo momento está prohibido los juegos y acciones violentas.  

10. El alumnado no puede permanecer en los pasillos ni lavabos en horas de clase. El tiempo entre clase 
y clase se destina al desplazamiento entre aulas, que se hará lo más ordenadamente posible.  

11. No se permite la entrada del alumnado a las zonas reservadas para Secretaría, Dirección, Jefatura y 
Sala de Profesorado, salvo autorización expresa.  

12. El alumnado deberá seguir las indicaciones del personal de administración servicios como si del 
profesorado se tratara.  

13. Los menores de edad tienen totalmente prohibido salir del centro sin autorización. Para salir, será 
necesario que un familiar del alumno/a venga a recogerlo personalmente, debiendo cumplimentar 
la autorización de salida que le será entregada al tutor/a a la vuelta. Dicha salida quedará archivada 
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en conserjería. En caso de que el alumno se salga del centro, será motivo de sanción por conductas 
contrarias a la convivencia.  

5.2.- Consideraciones generales  

Se tendrá en cuenta a efectos de gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias aquellas 

circunstancias, que agraven o atenúen la responsabilidad del hecho cometido. Art32 Decreto 327/2010 de 

13 de julio. Se corregirán aquellos actos contrarios a las normas de convivencia que se realicen en el horario 

escolar, durante la realización de las actividades complementarias y extraescolares y en el transporte escolar.  

Asimismo, se corregirán aquellas actuaciones que, aunque realizadas por cualquier medio e incluso fuera del 

recinto y del horario escolar, están relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

deberes como tal. (Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria.)  

5.3.- Conductas contrarias a las normas de convivencia (art. 34) 

 Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase. -La falta de colaboración 
sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo, 
así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

 Las faltas injustificadas de puntualidad. El horario escolar es de 8:30 a 15:00 horas. A las 8:35 se cierra 
las puertas de entrada.  

 Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

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

 Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. Es decir, usar adecuadamente las 
papeleras y ayudar a mantener la limpieza del aula, así como del mobiliario. Esto también incluye 
cumplir las normas del aula TIC y de las demás aulas específicas.  

 Traer teléfonos móviles (o similares aparatos).  

 No aportar reiteradamente a las clases los libros y material escolar que sean precisos.  

 Salir del instituto durante la jornada escolar, incluidos los recreos, sin la autorización oportuna.  

 Permanecer en el edificio durante el recreo salvo para hacer uso de los aseos y contando con el 
permiso del profesorado de guardia.  

 Permanecer en los pasillos y lavabos durante los cambios de clase.  

 Realizar juegos violentos durante los cambios de clase.  

 Usar una vestimenta inadecuada como gorras, bañadores, … y todas aquellas que dejen al 
descubierto la ropa interior.  

 Presentar falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar esta conducta.  

 Consumir alimentos, chucherías, y bebidas en clase o en cualquier otra dependencia no autorizada.  

 Desobedecer las indicaciones del Personal de Administración y Servicio. 

* Las faltas de asistencia o de puntualidad serán excusadas por escrito por los representantes legales del 

alumnado en el plazo de una semana desde que ocurrió la falta de asistencia o de puntualidad, dicha escrito 

puede ser realizado a través de la plataforma Pasen preferentemente o a través de la secretaría del centro o 

mediante entrega de justificantes médicos o de otro tipo a través del profesorado que ejerza las funciones 

de tutoría.  
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5.4.- Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia (art. 35)  

 Amonestación oral.  

 Apercibimiento por escrito.  

 Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de 
las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos de los Institutos de Educación Secundaria.  

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de 3. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 Suspender el derecho por tiempo limitado a la participación en actividades extraescolares del centro. 

 Abono del coste de los desperfectos causados.  

 Compromiso del alumnado de modificar su conducta, con disculpa pública o privada.  

 No disfrutar del recreo durante un periodo de tiempo determinado.  

 Ampliar en una hora o dos su estancia en el centro (Plan de acompañamiento). 

 Comunicación con el alumno o alumna y su familia para informar de su conducta.  

 Suspensión temporal del uso de medios audiovisuales, ordenadores...  

 Retener pertenencias (móviles, ...) durante la jornada y entregar a la familia.  

 Horario personalizado adaptado a los intereses personales del alumnado causante de conductas 
contrarias. 

 Implicación de otros Organismos e Instituciones en la resolución del conflicto actuando de 
mediadores. 

5.5.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección (art. 37)  

 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/a producido 
por uno o más compañeros y compañeras de manera reiterada o 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.  

 Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen un 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 las mismas.  

 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del 
instituto a las que se refiere el artículo 34.  

 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. 

5.6.- Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales (art. 38)  
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 Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 
o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe 
de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 
responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los 
términos previstos por las leyes.  

 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período 
máximo de un mes.  

 Cambio de grupo.  

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases 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.  

 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. Dichas 
tareas serán entregadas obligatoriamente en su reincorporación.  

 Cambio de centro docente 

5.7.- Sobre el uso de teléfonos móviles o similares y redes sociales.  

 Cuando un alumno o una alumna menor de edad realicen un uso inadecuado del equipamiento TIC 
del centro o consulten contenidos de carácter inapropiado serán sancionados por conductas 
contrarias a la convivencia o gravemente contrarias, así como se tomarán medidas correctivas como 
con la realización de un trabajo que estará relacionado con dicha infracción.  

 Cuando a un alumno o alumna menor de edad se le vea un móvil u otro aparato similar, este se le 
retirará, se apagará y quedará custodiado por el equipo directivo. Se le entregará a su familia previa 
comunicación del hecho.  

 En el caso del alumnado mayor de edad, si se detecta mal uso de los aparatos mencionados podrá 
dar lugar a interposición de denuncia.  

 El profesorado debe controlar el uso de los dispositivos y recursos TIC del centro en el horario escolar. 
Bajo ningún concepto el alumnado podrá visitar dicha página, direcciones, foros …  

5.8.- Sobre el protocolo ante una situación conflictiva.  

Cuando se presente una situación conflictiva con un alumno o alumna, el protocolo que deberá seguir el 

profesorado, agotados los demás recursos será el siguiente:  

Cumplimentación firmada del Parte de Incidencias (3 copias: original para la Jefa de Estudios; copia para el 

tutor/a, copia para el alumno/a que deberá traer firmada por la familia). Llamada a la familia para informarle 

de lo ocurrido(Preferentemente) y/o comunicación vía iPASEN.  

Entrega del parte con la verificación del contacto con la familia durante la jornada en Jefatura de Estudios.  

Si la conducta contraria a las normas sobreviene en clase, el alumno o alumna podrá ser privado del derecho 

de asistencia en esa clase y asistirá al aula de convivencia con actividades del ámbito o materia que se esté 

impartiendo en esa hora y con su parte de expulsión de aula correspondiente.  

Cuando exista agresión física directa entre dos o más alumnos o alumnas, se avisará a las familias 

inmediatamente y éstas se llevarán a los causantes de la conducta que serán expulsados el resto de la jornada 



Plan de Convivencia 13 

 

 

 

13 

2020 

o el día inmediatamente posterior si la familia no ha acudido a retirarle, teniendo que realizar por escrito una 

reflexión sobre su comportamiento y sus repercusiones.  

Los casos que supongan conductas contrarias o gravemente perjudiciales podrán ser estudiadas por la 

Comisión Educativa de Convivencia, para reconducir dichas conductas y se podrán acordar las medidas 

correctivas que procedan.  

5.9.- Normas de convivencia dentro del aula ordinaria.  

Con independencia de las normas que, a comienzo de curso, cada grupo con su tutor o tutora consensuen 
para organizar la vida en el aula, en todos los grupos se debe observar lo siguiente:  

 No se podrá comer en la clase. Si esto ocurriera se considerará como una conducta contraria a las 
normas de convivencia. 

 Antes de comenzar a impartir clase, las mesas deben de estar colocadas de la forma determinada, y 
las sillas bajo las mesas.  

 El tablón de anuncios debe tener al menos, la siguiente información:  
o Horario del grupo y profesorado.  
o Recuperaciones de pendientes. 
o Cuadrante de controles trimestrales.  
o Cuadrante de actividades complementarias y extraescolares del  
o Normas de clase trimestre.  

 Se unificarán los criterios de intervención del profesorado del grupo en cuanto a la aplicación de las 
normas.   

 Publicar las normas consensuadas en la clase a través de carteles, así como las correcciones en caso 
de no respetarlas.  

6.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA PREVENIR Y DETECTAR CONFLICTOS Y 
ACTITUDES INTOLERANTES.  

6.1.- Actuaciones para favorecer el adecuado clima escolar.  

6.1.a.- A.-Plan de acción tutorial  

 Establecer un modelo de intervención para trabajar las normas de clase a principios de curso:  

 Potenciar la intervención del alumnado en la organización del aula, estableciendo distintos 
encargados de tarea.  

 Unificar los criterios de intervención del profesorado del grupo en cuanto a la aplicación de las 
normas.  

 Publicar las normas consensuadas en la clase a través de carteles, así como las consecuencias en caso 
de no respetarlas.  

 Elección de Delegado/a de forma democrática.  

 Utilizar la asamblea en Tutoría para hablar sobre las relaciones en el grupo.  

 Fomento y potenciación en la Junta de Delegados de una comisión de Paz y No Violencia  

 Desarrollar programas de prevención dentro de la Tutoría:  

 “Aprender a resolver conflictos” (valores)  

 “Aprender a relacionarse “(habilidades sociales)  

 “Aprender a comportarse” (valores)  

 Se coordinará la participación de las familias a través del Plan de atención a las mismas.  

 Se intentará poner en marcha en algunas tutorías técnicas de Aprendizaje Cooperativo.  
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 Partes positivos, con los cuales favorecemos y afianzamos la idea de que todos los procesos y 
actitudes pueden cambiarse.  

 

6.1.b.-  B.-Proyecto convive  

Consideramos que contribuir a la socialización de los alumnos/as es una función esencial de la escuela, 

porque ella es un lugar donde se convive, y se puede y debe hacer el aprendizaje de las habilidades sociales, 

entendidas como capacidades de relación interpersonal, trabajando: La comunicación, la cooperación, la 

solidaridad, el respeto a las reglas, saber escuchar, compartir, participar, crear hábitos de trabajo y fomentar 

la corresponsabilidad etc.  

Para conseguir todo esto nos proponemos los siguientes objetivos: 

 Favorecer la buena convivencia en el IES José Antonio Carrillo Salcedo.  

 Establecer un plan de acogida que propicie una buena convivencia a lo Potenciar recursos al 
profesorado para una mejor gestión del aula. largo del curso entre el alumnado y el profesorado.  

 Dotar al alumnado de herramientas propicias para una comunicación asertiva.  

 Coordinar efectiva de todos los proyectos que se desarrollan en el centro.  

Poner en marcha el Plan de acogida, este plan persigue dos objetivos fundamentales: Acogida al alumnado y 

profesorado y otro la presentación y puesta en marcha del proyecto convive con el alumnado.  

 El desarrollo de este plan sigue esta organización:  

Primer día 

Reunión por departamentos: 
Tarea: Preparar la presentación del área. 

Reunión por grupos de trabajo de todo el profesorado: 
Tarea: Presentación del Plan de Acogida del alumnado. 
Jefes de Departamento elaboración y entrega de documentación a jefatura. 

Segundo día 

Reuniones con grupos-clase  
Tutores: trabajo de dinámicas. 
Presentación de agenda escolar 
Coordinadores de proyectos, puesta en común. 

Tercer día  

Reuniones con grupos-clase  
Tutores trabajo de dinámicas.  
Coordinadores de proyectos, puesta en común.  
Presentación de  
agenda escolar 

6.1.c.- Agenda escolar  

 El uso de la agenda escolar es obligatorio para la totalidad del alumnado del centro, pero cobra 
especial importancia para el grupo de alumnos y alumnas a los que se destina el presente proyecto.  

 El uso de la agenda cumple una seria de objetivos que cubren gran parte de los que se establecen 
para favorecer la convivencia del centro como son Da a conocer a la familia la organización del centro 
y del grupo en el  

 Conocen el nombre de los profesionales que los educan, a quién deben que se encuentra su hijo o 
hija.  
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 Recuerda permanentemente las normas de convivencia del centro y del dirigirse, dónde y cuándo 
pueden encontrarlos… grupo. los criterios de evaluación de las materias.  

 Anotan el seguimiento de las asignaturas ( trabajos, notas de controles, de  

 Recoge todo lo relacionado con el horario y calendario. recuperaciones…)  

 Le sirve al alumnado para organizar su trabajo.  

 Es un espacio donde pueden expresarse de manera artística ( dibujos,  

 Constituye una vía de comunicación con las familias, es un canal de vía poesías…) doble.  

 

 En definitiva, les ayuda a llevar en un único documento toda la información del centro, de su clase y 
de él o ella misma. Eso hace que la agenda sea un instrumento válido para la convivencia ya que les 
ayuda a centrarse y saber cuál es el comportamiento adecuado dentro del centro y las consecuencias 
de realizar las tareas que se le encomienden.  

 La agenda se da a conocer y se analiza con el alumnado en los primeros días de clase, junto a los 
tutores y otro sector del profesorado como aparece en el Plan Convive.  

6.1.d.- Plan de “Tardes”  

Llamamos Plan de Tarde al que agrupa todas las actividades extraescolares que se desarrollan en el centro. 
Se marca como principal objetivo mantener el centro abierto, al menos, tres tardes a la semana de manera 
que el alumnado en particular y el resto de la comunidad educativa tenga un espacio dónde consultar, 
practicar deporte, realizar actividades de tipo curricular, elaborar trabajos con las nuevas tecnologías, buscar 
información. Con este Plan se pretende:  

 Mejorar la convivencia y el clima del centro en general.  

 Hacer de la biblioteca un nexo de unión entre nuestro entorno más cercano, abriendo las puertas a 
toda la comunidad educativa y a todo el barrio. La biblioteca estará disponible para la comunidad 
educativa bajo demanda previa de su uso. 

 Mostrar al alumnado a través de la lectura que se puede cambiar, y para lector y escritor y de estudio. 
ello es necesario conocer otros estilos de vida, otras situaciones. 

 Servir de escaparate para mostrar los trabajos producidos por el personal, otras historias de vida. 
alumnado, estimulando así su interés por la lectura por generar un clima. 

 Ayudar a desarrollar las competencias básicas a través de relatos, tanto cultural más allá del horario 
lectivo.  

 Tomar conciencia de lo que son los hábitos de vida saludable realizando exposiciones, recitales…..  

 Practicar el trabajo en equipo y realizar deporte de forma regular.  

 

6.2.- Actuaciones y medidas para prevenir la aparición de conductas contrarias.  

6.2.a.- Clima del aula. Para la creación y desarrollo de este clima será necesario:  

 Promover la cohesión de los grupos en el aula.  
o A través de juegos de Presentación en que los alumnos y alumnas se den a conocer de manera 

lúdica (la pelota caliente, balones presentadores…)  
o A través de juegos de conocimiento, con los que se pretende un grado más de profundización en 

el conocimiento interpersonal, tomando conciencia de las características de los componentes del 
grupo (Frases incompletas, Al loro…).  

o A través de juegos de afirmación, en los que se destacan los aspectos positivos de las personas o 
del grupo. Favorecen la autoestima y la aceptación de uno mismo y de los demás. También son 
óptimos para potenciar la confianza en el grupo (El ovillo, Volantinas…).  

o Juegos de Cooperación en los que la colaboración de los participantes es esencial, y crea un clima 
distendido en el grupo (Orden en el banco, cuentos cooperativos…).  
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 Facilitar la comunicación en el Centro a todos los niveles (entre alumnado, entre profesorado, entre 
alumnado y profesorado, entre familia y profesorado, entre personal no docente y docente…).  
o Programar actividades conjuntas en los días conmemorativos.  
o Promover un día de convivencia para toda la Comunidad Educativa.  
o Participación en el Proyecto Lector.  
o Participación en actividades extraescolares fuera del horario lectivo.  
o Participación de entidades que fomenten aspectos concretos de la educación (Educación Vial, 

Educación para la salud…).  

 Potenciar la confianza en el grupo de todos sus miembros.  

 Facilitar la comunicación entre los alumnos y las alumnas  
o En este apartado nos valdrían los juegos y actividades citados anteriormente, tales como los 

juegos de afirmación, cooperación, o incluso de presentación, si el nivel de conocimiento y 
comunicación del grupo es aún incipiente.  

 Facilitar la comunicación entre alumnos y profesores.  
o Potenciar las tutorías del alumnado sirviendo el tutor o tutora de cauce de comunicación con el 

resto del profesorado del equipo educativo de su alumnado.  

 Facilitar la comunicación entre profesores y profesoras.  
o Promover actividades lúdicas en las que participe, a ser posible, la mayoría del profesorado: 

celebración de días representativos, comidas de trabajo, amigo invisible…  
o Potenciar grupos de trabajo en los que se traten temas de interés para la mayoría.  

 Facilitar la comunicación entre familia y profesorado.  
o  A través de la página web y de la Plataforma del IES.  
o  Uso de la agenda escolar como vía de comunicación diaria.  
o  Escuela de familia.  

 Favorecer y acelerar la integración de alumnado nuevo.  
o  Proyecto convive  

 Favorecer y acelerar la integración de alumnado con necesidad de atención educativa.  

6.2.b.- Estilo docente que potencie el respeto, la empatía y la comunicación.  

 Crear interés por modelos y estrategias de trabajo en grupo.  
o Colocación de alumnos y alumnas en forma de U, al menos en algunos momentos.  
o Escucha y participación activa de todos los miembros de la clase.  
o Trabajo cooperativo en actividades de las distintas áreas.  

 Suscitar una actitud permanente de empatía con el grupo.  
o  Aprovechar situaciones cotidianas para empatizar con el grupo.  

 Conocer los principios básicos del aprendizaje social y emocional.  
o  Entrevistas sobre el clima de clase.  
o  Ejercicios para entender mejor las relaciones interpersonales e involucrar los valores.  

 Aplicar técnicas de autoconocimiento personal y de relaciones interpersonales.  
o  Ejercicios para la toma de conciencia de emociones y sentimientos de uno mismo y de los demás.  

6.2.c.- Intercambios de clase  

 La permanencia del alumnado en clase durante los intercambios de sesiones, supone permitir el 
desarrollo armónico de la jornada escolar, favoreciendo la no distracción del alumnado y la no 
aparición de conflictos que perturben el clima de convivencia y generen la pérdida de tiempo en las 
horas posteriores al intercambio.  

6.2.d.- Uso de Internet y las redes sociales.  

En nuestro IES existe un cortafuegos que impide el acceso desde el IES a páginas Web cuyo contenido 
es considerado por la Consejería como prohibido, inadecuado y/o ilegal. Además, cuando el coordinador TIC 
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tiene conocimiento de que el sistema es burlado por el alumnado o se detectan visitas a Chat, portales de 
determinadas redes sociales, etc. puede bloquear el acceso a dichos contenidos si el equipo directivo que ha 
tenido conocimiento de ello por cualquier cauce así lo considera oportuno.  

Si se detecta algún problema debido al mal uso de las redes sociales por parte del alumnado, aunque 
se inicie fuera del centro, el departamento de orientación, bajo la supervisión de la jefatura de estudios 
aplicará el protocolo a seguir en función del juicio profesional y en base a los indicios y a la gravedad del 
asunto. La jefatura de estudios aplicará las medidas oportunas para que cese ese uso.  

Charlas a cargo de especialistas sobre los fraudes y peligros de las redes sociales y de Internet.  

6.3.- Actuaciones y medidas para detectar la aparición de conductas contrarias.  

6.3.a.- Conocer al alumnado y las situaciones de riesgo.  

 Reunión al principio de curso de los tutores y las tutoras con los equipos docentes para tal fin.  

 Reuniones del tutor o tutora con el equipo educativo cuando así lo requiera algún miembro del 
equipo o la situación.  

 Empatizar y crear un clima de confianza con el alumnado de riesgo.  

 Observarlos más estrechamente en el recreo e interactuar con ellos.  

 Encargarles tareas de responsabilidad.  

6.3.b.- Aceptación de la normativa clara y consensuada del Centro.  

 Conocimiento de las normas.  

 Aceptación y aplicación de las normas que se han elaborado.  
o Las medidas van dirigidas a crear un clima de convivencia idóneo para alcanzar todos los objetivos 

de desarrollo intelectual, personal y afectivo del alumnado, un clima libre de conflictos. Por ello, 
existe un protocolo de actuación bien establecido y que debe ser conocido por todos los 
miembros de la comunidad educativa. El conocimiento de este protocolo de actuación también 
puede prevenir conflictos si se entiende que un comportamiento determinado acarrea una serie 
de consecuencias ya establecidas de antemano. 

o No cabe duda que debemos ser un modelo para el alumnado, lo que implica realizar nuestro 
trabajo de forma responsable, ayudará a desarrollar en el alumnado actitudes responsables.  

6.4.- Otras actuaciones a desarrollar durante el curso.  

 Es muy importante que durante el curso seamos capaces de evitar y diagnosticar los posibles focos 
de conflicto. Para ello se proponen las siguientes medidas de actuación.  

 Rapidez en las guardias y en los cambios de clase para evitar el movimiento de los alumnos y alumnas 
por los pasillos, que estará prohibido entre clase y clase.  

 Promover el uso de un e-mail(convicarrillo@gmail.com) o el buzón(situado frente al departamento 
de Orientación) en el que el alumnado ,de forma anónima, puedan denunciar problemas de 
convivencia. Estos problemas se llevarán a estudio y seguimiento para poder tomar medidas si se 
cree conveniente.  

 Las expulsiones se darán a última hora del día para evitar que alumnos que se saben expulsados 
puedan seguir provocando conflictos.  

 Todo el profesorado debe estar pendiente del clima de convivencia en los pasillos y no sólo el 
profesorado de guardia. Conversaciones o actitudes de los alumnos pueden ser pistas que ayuden a 
diagnosticar conflictos.  

 Gacetilla mensual editada por el DACE y en colaboración con otros departamentos. Este recurso hará 
que cada mes las familias trabajen en casa los mismos aspectos que se han trabajado en el centro 
sobre la cultura de PAZ. Los puntos mensuales son: 
o El acogimiento. Tránsito de una situación a otra sin traumas. Octubre  
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o Nos organizamos las tareas. Organizamos el tiempo. Noviembre 
o ¿Necesitamos lo que consumimos o consumismos lo que necesitamos? 

 Cine Forum que es un recurso para desarrollar en el alumnado valores de igualdad, solidaridad, etc. 
Para ello se proyectarán de una a dos películas por trimestre. Dichas proyecciones van seguidas de 
una reflexión guiada a través de un cuestionario trabajando aquellos aspectos más relevantes  

7.- AULA DE CONVIVENCIA  

Artículo 25 del decreto 327/2010, de 13 de julio. En aplicación de toda esta normativa, que asumimos 

creamos nuestra aula de convivencia-mediación.  

La creación del Aula de Convivencia surge como una necesidad de dar respuesta a la atención educativa que 

requiere la diversidad del alumnado de los centros. Es un instrumento que utilizamos para atender a ciertos 

alumnos y alumnas que plantean problemas en el aula y a aquellos otros (la mayoría) que tienen derecho a 

recibir una educación de calidad. Es una medida excepcional tomada para mejorar el clima de convivencia 

del grupo-clase y del centro en su conjunto.   

Se pretende favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en la 

misma, acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella.  

Para trabajar este objetivo sobre la reflexión, se siguen determinadas dinámicas basadas en encuestas, 

charlas con el profesorado que la ocupa, en análisis de carteles etc. Queremos, que los alumnos y alumnas 

comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a 

hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.  

7.1.- Objetivos y finalidades del Aula de Convivencia en el centro  

 Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para reflexionar sobre su 
conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre 
cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.  

 Hacer valer el derecho a la educación de todo el alumnado del centro, no siendo la mayoría quién 
interrumpa su proceso de enseñanza-aprendizaje, a favor de esta minoría que presenta numerosas 
situaciones de conflicto.   

 Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión, intentando que el grupo-clase 
no altere su clima de trabajo y convivencia por tener el proceso del conflicto dentro del aula.   

 Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y 
comunicaciones con los demás, adquiriendo y favoreciendo autoestima y autocontrol.  

 Dar una respuesta individualizada y más personal al alumno o alumna, ante una situación disruptiva, 
posibilitando que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la realización de 
ciertas tareas.  

 Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.  

 Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.  

 Evitar situaciones de alta tensión emocional que enfrente profesorado y alumnado por algún suceso 
puntual.  

7.2.- Normas específicas para el funcionamiento del Aula de Convivencia del centro.  

 Acudirá al Aula de convivencia el alumnado que exclusivamente (y de forma excepcional) se vea privado 
de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas como consecuencia de la 
imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas. 

 Acudirá también el alumno o alumna que haya recibido alguna corrección por su conducta y esta no es 
suficiente, ya que no todos los alumnos o alumnas sancionados tienen que ser derivados a dicha Aula. 
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 Serán atendidos de forma individual. Dicho alumnado será atendido en el Aula de convivencia en un 
proceso doble. Por un lado, el alumnado reflexionará sobre el incidente y por otro desarrollará tareas 
impuestas directamente relacionadas con la asignatura o materia en la que ha sucedido el incidente.   

 Si el alumno o alumna desarrolla la tarea impuesta y ha seguido el proceso de reflexión adecuado en el 
Aula, existe un banco de materiales para ocupar su tiempo en el resto de la hora.  

 El alumnado solamente ocupa el Aula como respuesta a un incidente en una hora, si la materia que 
desarrollaba es un ámbito de dos horas, al finalizar la primera hora retorna al aula del grupo si ha 
desarrollado las tareas que el profesor o profesora le encomendó para el aula de mediación (resumiendo 
se ocupa una hora solamente por cada parte de expulsión del aula que empleamos).  

 No se debe emplear esta medida como alternativa a los partes de incidencia en casos graves. Esta 
medida es adecuada para incidentes puntuales que no permitan el desarrollo de la clase y que al utilizarse 
seguramente se corregirán con la medida.  

7.3.- Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado.  

  

 Número máximo de alumnos o alumnas que pueden atenderse simultáneamente en el Aula. 

 Consideramos que el número máximo de alumnos y/o alumnas al que se puede prestar la debida 
atención educativa, teniendo en cuenta las dimensiones del Aula y las casuísticas del momento será de 
6 a 8, si bien el profesor de guardia tiene autonomía para modificar este número ante situaciones 
extraordinarias y siempre consultando con la Jefatura de Estudios   

 Número máximo de días y/o horas al día de atención en el Aula  

 Un alumno o alumna solamente ocupa el Aula durante una hora (cada vez) como ya hemos comentado 
antes en el apartado anterior. En el caso de materias que se impartan en dos horas seguidas del horario, 
cada hora es independiente para la ocupación y se reincorpora al finalizar la primera.  

 Número máximo de veces que un alumno o alumna puede ser derivado al Aula:  

 No se limita oficialmente, en nuestro Centro, en los últimos años, el Aula de  

 Convivencia funciona bastante bien y se ha reducido el alumnado que acude a la misma Se hace un 
control de las veces que en una semana acuden los alumnos y alumnas al Aula y se toman medidas de 
forma individual estudiando cada caso y sus circunstancias. Por lo general si un alumno o alumna acude 
más de tres veces en una semana se le abre un parte de incidencia.  

 Actividades a realizar en el Aula  

 El alumnado acudirá al Aula con actividades directamente relacionadas con la materia que cursaba 
cuando sucedió el incidente motivo de la expulsión del aula ordinaria. 

 El alumnado realizará dinámicas reflexivas con el profesorado de guardia.  

 En el aula hay un banco de actividades de distintos Departamentos, también existen carteles y fichas 
para la reflexión del alumnado y para su sensibilización.   

7.4.-  Protocolo de actuación  

  El aula de convivencia siempre estará atendida por un profesor o profesora de guardia y nunca se 
quedarán los alumnos o alumnas en el Aula sin dicho profesorado.  

 Si existen ausencias del personal docente en número mayor que profesores de guardia, se cierra el Aula 
en esa sesión y se derivan a los alumnos o alumnas a su grupo.  

 El profesorado que expulsa de clase a un alumno o alumna, tiene que encomendarle tarea relacionada 
con los contenidos tratados en clase en ese momento.  

 El alumnado objeto de esta sanción será acompañado por el delegado o delegada para asegurarse que 
se queda con el profesorado de guardia.  

 En los recreos el aula permanece cerrada.  
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 En el aula existe un libro de registro donde se anotará el alumno que acude y el profesor que lo atiende 
y si realiza o no la tarea encomendada (si no es así se sanciona en el momento por dicho profesorado).  

 El tutor o tutora del alumno o alumna comunicará a las familias que el alumno o alumna está saliendo 
a dicha aula como consecuencia de conductas disruptiva. Citándose con dicha familia para realizar si es 
posible algún tipo de compromiso.  

  

8.- FIGURA DEL EDUCADOR O LA EDUCADORA SOCIAL.  

8.1.- Actuación en el ámbito educativo.  

La figura del educador social debe integrarse en los procesos formativos formales para dar respuesta para 

dar respuestas significativas y duraderas a una gran parte del alumnado. Formará parte de un equipo 

multidisciplinar y trabajará en coordinación con el departamento de orientación.  

Las actuaciones que se desarrollen cada curso escolar serán elaboradas por la educadora social (en este caso) 

con la colaboración del departamento de orientación y la jefatura de estudios, bajo las indicaciones del 

equipo directivo. Lo elaborará durante el mes de septiembre para comenzar a desarrollarlas una vez 

comenzado el curso escolar. Asimismo, elaborará junto a la coordinadora del Proyecto Convive y la jefatura 

de estudios el horario de este Proyecto para las primeras jornadas del curso.  

Se reunirá periódicamente con la jefa de estudios, con el tutor del aula de convivencia, con el departamento 

de orientación y con los Servicios sociales.  

La normativa reguladora de los educadores sociales viene regulada según las Instrucciones de 17 de 

septiembre de 2010 de la dirección general de participación e innovación educativa por las que se regula la 

intervención del educador y educadora social en el ámbito educativo.  

8.2.- Ámbitos de intervención   

 Educación para la convivencia y resolución de conflictos, 

 Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. 

 Dinamización y participación familiar y comunitaria. 

 Acompañamiento y tutorización en situaciones de riesgo para el alumnado, 

 Educación en valores y competencia social. 

 Intervención educativa con minorías étnicas y Educación Intercultural.  

8.3.- Funciones de la figura del educador social en el ámbito educativo.  

a) Realizar el seguimiento del alumnado absentista con intermediación entre la familia y el centro. 
b) Mediar en conflictos: alumnado-centro, familia-centro y alumnado-+familia. 
c) Intervenir con el alumnado y las familias en problemas de convivencia.  
d) Trabajar como mentor del alumnado en situaciones de riesgo. 
e) Organizar y desarrollar actividades de formación de las familias del alumnado en situación de riesgo. 
f) Coordinar actividades extraescolares para el alumnado en situación de riesgo. 
g) Realizar el seguimiento de actividades no lectivas del alumnado. 
h) Colaborar en programas de vida saludable. 
i) Organizar y desarrollar programas socioeducativos. 
j) Desarrollar actividades de ocio y tiempo libre con el alumnado en situación de riesgo. 
k) Desarrollar programas de habilidades sociales, comunicativas y para la relación con el alumnado en 

situación de riesgo. 
l) Desarrollar programas para la integración multicultural. 
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m) Desarrollar programas de educación en valores: educación para la ciudadanía, medio ambiente, con 
el alumnado en situación de riesgo. 

n)  Coordinar los recursos de la zona para el uso por parte del alumnado en situación de riesgo. 
o)  Colaborar con el profesorado en el funcionamiento del aula de convivencia. 
p) Realizar cuantas otras actuaciones o actividades que a requerimiento de la Administración Educativa 

sean necesarias. 

  
Evaluación de sus actuaciones  
 

El Plan de actuación de la educadora social será aprobado por el equipo directivo y estará a disposición de la 

comunidad educativa junto a la planificación del centro.  

Se realizará un seguimiento al finalizar cada trimestre y se revisará para poder ir introduciendo aquellas 

medidas que nos parezcan más efectivas y modificando las que no lo sean. Al finalizar el curso, se realizará 

una memoria de autoevaluación de las actuaciones desarrolladas en cada uno de los ámbitos de intervención. 

  

9.- MEDIACIÓN 

 La mediación es voluntaria y confidencial. No sustituye a los cauces y órganos oficiales del Centro, es 
importante que quede claro, en todo momento, esta mediación es un primer paso, que se encuentra bajo la 
autoridad del Centro y ni entra en conflicto ni lo sustituye. El proceso de mediación no se “sale” de las normas 
de funcionamiento del Centro ni puede tomar decisiones al margen de estas normas.  

9.1.- Delegados y delegadas del alumnado  

 Los delegados y las delegadas serán el cauce de información inmediata en el grupo-clase ante 
situaciones de conflicto. Proponemos que el delegado/a sea a su vez mediador por lo que pensamos que 
será un criterio razonable para su elección, que el alumnado vea en esta persona “alguien que mediará 
si surgen conflictos”.  

 Al principio de curso, inmerso en el Plan de Acogida se realizará una campaña informativa en las tutorías 
y en el claustro, comentando el proceso mediador.  

 El departamento de orientación (en concreto la educadora social) realizará un curso inicial en mediación 
con los delegados y delegadas para formarles, dotarles de herramientas y para que conozcan la forma de 
trabajar que tendremos en el año académico.  

 Se habilitará un buzón y una dirección de correo electrónico para canalizar los casos que surjan.  

 Estamos valorando la creación de una figura de “alumno/a mediador del Centro” que fuera el referente 
de todo el Centro y se encargara de reunirse con los delegados y delegadas para tratar conflictos en 
primera instancia sin intervención de profesores. Se trataría de un alumno o alumna de 4º de ESO que 
tuviera un perfil adecuado para el puesto.  

 
9.1.a.- Funciones de los Delegados y Delegadas “Mediadores”.   

 El mediador de la clase detectará los posibles conflictos y valorará su intervención o derivación. Tendrá 
especial atención a los casos de bullying.  

 También intervendrá a petición del resto de los alumnos o alumnas.  

 Al final de cada trimestre el delegado en mediación realizará una reunión con su grupo para analizar la 
convivencia en ese trimestre.  
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 El alumnado mediador de los distintos grupos, se reunirá una vez al mes con el coordinador de 
mediación en asamblea y en cualquier otro momento que surja un conflicto.  

 El delegado será el enlace de los órganos de gobierno del Centro y la clase, en temas relacionados con 
la mediación.  

 Los conflictos en la Clase y del alumnado en los distintos espacios en el Centro más habituales son: 
Peleas y disputas.  

 Amistades que se han deteriorado.  

 Amenazas, personas que incordian o molestan.  

 Situaciones ajenas al centro que se trasladan al entorno escolar  

 Intervendrá en el acogimiento de los recién llegados al centro escolar y facilitará su integración.   

9.1.b.- Protocolo de actuación  

 Escuchará a los compañeros/as en sus versiones de los conflictos (insultos, malentendidos, rumores, 
pequeñas agresiones) y en sus inquietudes. No aconsejará, ni enjuiciará.  

 Ayudará a sus compañeros cuando tengan alguna dificultad y animarles a que las superen.  

 Derivará al tutor/a aquellos casos en los que la gravedad aconseje la intervención de un adulto.  

 En cada hora de tutoría se analizarán los conflictos surgidos en el Grupo-Centro y el delegado o delegada 
tomará nota de lo que considere relevante para la reunión de mediación o para intervenir de forma 
inmediata por alguno de los cauces.  

9.1.c.- Consideración final  

El tutor o tutora del grupo propondrá la presentación de candidaturas al principio de curso destacando que 
se busca a alguien con estas características:  

 Que sepa escuchar  

 Que sepa respetar  

 Que le guste que haya paz en el centro  

 Que sepa ponerse en el lugar del otro  

 Que sea discreto  

 Que sea responsable  

9.2.-  Delegados y /o delegadas de familias  

 La educación no es una competencia sólo de la escuela, es una tarea compartida en la que, aunque el 

principal protagonista es el niño o la niña, la familia y la escuela deben caminar unidas y contribuir para que 

esta educación sea la más adecuada y de máxima calidad.  

Los padres y madres delegados o delegadas de curso posibilitan a las familias la participación de una manera 

ordenada y razonable en la vida escolar, para entenderla mejor y conseguir juntos que hijos e hijas reciban 

la mejor educación posible.  

9.2.a.- Objetivos de los delegados o delegadas de padres y madres  

 Representar e implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas  

 Coordinarse con la persona responsable de la tutoría del correspondiente grupo, para favorecer el 
proceso educativo.  

 Buscar estrategias que faciliten una información fluida, útil y funcional entre las familias del alumnado 
y el centro.  

 Crear o habilitar canales y foros para la información en el propio aula o través de vías tales como la 
asamblea, buzones de sugerencias, el correo -tanto ordinario como electrónico…  
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 Propiciar momentos para la formación. Esta formación debe dar respuesta a las necesidades reales de 
las familias en cuanto a las relaciones con sus hijos e hijas y sus propias necesidades, y todo ello con el 
objetivo prioritario de la mejora de la convivencia escolar y de los rendimientos escolares.  

 Crear la figura del padre-madre mediador de centro.   

9.2.b.- Competencias de los delegados y delegadas de padres y madres  

 Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-aula.  

 Ser colaboradores activos que ayuden en todas aquellas labores que favorezcan el buen funcionamiento 
del grupo y el centro educativo.  

 Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando cualquier tipo de 
discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una concienciación individual y colectiva de 
esta necesidad.  

 Colaborar con la tutoría y con la educadora social del centro en la resolución de conflictos que puedan 
surgir en el grupo y en los que estén implicados alumnado y/o familias o en situaciones de bajo 
rendimiento académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la familia o ésta haga dejadez de 
sus funciones.  

 Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la dirección del centro y el tutor o tutora del 
grupo, para realizar las informaciones oportunas, analizar posibles problemáticas que afectan al grupo, 
buscar soluciones y hacer peticiones a la AMPA y/o al Equipo Directivo.  

 Colaborar en la organización del reparto y recogida de los libros de texto  

 Potenciar los compromisos de convivencia y educativos  

9.2.c.- Protocolo de elección  

 El delegado de padres y madres mediadores se elegirá para el curso escolar.  

 En la primera reunión grupal con las familias de las tutorías, los tutores y tutoras les explicarán las 
funciones de dicha figura. A las familias que no puedan acudir por razones justificadas, se les informará 
en otro momento, debiendo tener este proceso terminado antes de finalizar octubre.  

 La segunda semana de noviembre se volverá a citar a todas las familias si se han presentada candidatos 
al cargo para proceder a su votación. Si no los hubiera el cargo quedará desierto.  

 Una vez se conozca la persona delegada, se informará debidamente a todas las familias de sus datos, 
así como los momentos en los que estará disponible.  

9.2.d.- Protocolo de actuación  

El delegado mediador de familia actuará en cada grupo cuando actuará en el ámbito de sus funciones siempre 
que se lo requiera el tutor o tutora de su grupo. Asimismo, actuará cuando se lo solicite al menos el 50% de 
las familias de su grupo.  

9.2.e.- Equipo de mediación  

El equipo de mediación del centro tendrá su sede en el Aula de Mediación (despacho de la Educadora o el 
educador social) y su composición será la que sigue:  

 Un delegado o delegada de alumnado mediador.  

 Un delegado o delegado de familia.  

 La educadora o educador social del centro que actuará de coordinadora del equipo.  

9.3.- Compromisos de Convivencia  
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9.3.a.- Alumnado destinatario 

Perfil del alumnado al que va dirigida esta medida: 

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

 Alumnado que presenta numerosas conductas contrarias a las normas de convivencia.  

 Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y/o numerosos retrasos que dificultan su 
integración.  

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

 Alumnado con dificultades para su integración escolar.  

9.3.b.- Suscripción del compromiso de convivencia: 

 El compromiso lo podrá suscribir el tutor o la tutora por iniciativa propia (o sugerida por el equipo 
docente) o por iniciativa de la familia.  

 El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter previo a la 
suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en 
el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora 
autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.  

 En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se 
acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones 
que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida.  

 Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado. 

9.3.c.- Contenidos del compromiso de Convivencia  

Contenidos de compromiso 

Familia-Centro 

 Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.  

 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.  

 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento 
de los cambios que se produzcan.  

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

Centro-Familia 

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

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumnado. 

 Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida e información a la 
familia.  

 Entrevista del educador social con la familia, en su caso. 

 · Entrevista del orientador u orientadora con la familia, en su caso. 

 

9.3.d.- Protocolo de actuación  

 Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo 
docente y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia.  

 Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna 
durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará 
traslado de todo ello al tutor o tutora.  
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 En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o 
alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, 
o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso.  

 
Modelo de compromiso: Anexo VI de la Orden de 20 de junio de 2011 
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10.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

  

10.1.- Composición de la comisión de convivencia  

  
Esta Comisión pasa a tener carácter consultivo desde el Decreto 544/2004 de 30 de noviembre.  
La Comisión Educativa de Convivencia estará formada según el artículo 66 del Capítulo IV del Decreto 
327/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de Secundaria por los siguientes 
miembros: 

 Presidente: Director o Directora del centro. 

 Secretario: Secretario o secretaria del centro. 

 Jefa o Jefe de Estudios del centro.  

 Dos profesoras o profesores del centro.  

Y, al menos, y en su caso: 

· Dos padres o madres del consejo escolar. 
· Dos alumnas o alumnos del consejo escolar.  

  

10.2.- Funciones de la Comisión de convivencia  

  
· Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad encaminadas a la mejora de la convivencia.  
· Garantizar el desarrollo y la aplicación de las medidas preventivas adoptadas en materia de convivencia.  
· Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia.  
· Dar cuenta trimestralmente de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas.  

  

10.3.- Plan de reuniones de la comisión de convivencia.  

La Comisión será convocada por su presidente cuando se produzcan casos de conductas graves en los 

que se vea conveniente contrastar distintos puntos de vista para la toma de decisiones. También en aquellos 

donde las medidas disciplinarias aplicadas no han surtido el efecto deseado. La Comisión de convivencia 

reflejará en un acta los casos estudiados y las resoluciones de los mismos.  

11.- PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO  

La Orden del 20 de junio del 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia 

en los centros docentes regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas. Parte de esta Orden se recogen en los diferentes apartados de este plan de convivencia, exceptuando 

al que se refiere el artículo 18 del capítulo III.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.g) 

Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso 

educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  
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El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alumnado y 

estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.  

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los 

centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta 

posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o 

materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.  

En el centro se informará de este compromiso en la primera reunión de octubre mantenida con las 

familias en las tutorías y si se considera oportuno, se mandará esta información al domicilio del alumnado 

cuya familia no haya podido asistir.  

En cualquier caso, siempre, coincidiendo con la preevaluación de mayo se enviará a todas las familias 

del alumnado con más de tres áreas o materias no superadas un documento informándole de la posibilidad 

de que de seguir así podría no promocionar.  

El modelo de este compromiso se ajustará al que sigue, y que corresponde al del Anexo V de la citada orden.  
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En este sentido y para facilitar el seguimiento curricular por parte de la tutoría se utilizará una hoja de 
seguimiento semanal que tendrá el alumno y que será rellena en cada tramo horario por el profesorado de 
la materia correspondiente, según el siguiente modelo. 
 

Alumno/a:  Grupo:  Tutor/a: 

Semana 
del 

 al  

 

LUNES 

 Materia Trae tarea Actitud 
Lleva tarea o 

estudio 
Profesorado 

1ª    Sí    No  Bien  Regular  Mal   Sí    No  

2ª    Sí    No  Bien  Regular  Mal   Sí    No  

3ª    Sí    No  Bien  Regular  Mal   Sí    No  

4ª    Sí    No  Bien  Regular  Mal   Sí    No  

5ª    Sí    No  Bien  Regular  Mal   Sí    No  

6º    Sí    No  Bien  Regular  Mal   Sí    No  

Observaciones  

Firma Familia 

 

 

Los representantes legales del alumno tendrán como referente para cualquier tipo de comunicación al 

profesorado que ejerza las funciones de tutoría del grupo al que pertenezca el alumno/a. 

12.- ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

Para la difusión de todas las normas de convivencia del centro se utilizan los siguientes canales:  

12.1.-  Reuniones.  

 Reuniones de Claustro, Consejo Escolar, E.T.C.P. y de equipos educativos.  

 Reuniones de la Asamblea de representantes de aula con el Equipo Directivo.  

 Reuniones iniciales de curso de los tutores y tutoras con las familias.  

 Sesiones de tutoría  
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12.2.- Documentos  

 Proyecto educativo de centro.  

 La Agenda Escolar del alumnado. - En la que se recogen todas las normas de organización, 
funcionamiento y de convivencia.  

 EL Cuaderno del Profesorado. - En él se recogen todas las normas fundamentales para el profesorado 
y el alumnado  

12.3.- Tablones de anuncio con diferente temática:  

 Tablón de Escuela de Paz.  

 Tablón de Coeducación.  

 Tablón del Educador Social.  

 Tablones de información general sobre el centro  

 Carteles del Aula de Convivencia.  

 Tablones de las aulas  

12.4.- Plataforma educativa.  

  

 Todos los documentos importantes para la convivencia del centro quedarán a disposición del 
alumnado y del profesorado en la Plataforma educativa.  

 Uso de la página web.  
  

13.- EVALUACIÓN  

  

 El plan de convivencia será evaluado trimestralmente a través del informe que aparece para 
cumplimentar en Séneca que elabora el equipo directivo.  

 Por el claustro de profesorado  

 Por la educadora social  

 Por el tutor del aula de convivencia   

 Cada curso se elaborará un informe final que aparecerá en la memoria.  

 Se dará cuenta de su desarrollo al Consejo Escolar.  
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