
PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Convivencia  IES FERNANDO QUIÑONES 

ÍNDICE 

Legislación 2 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 2 
Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención educativa. 2 
Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia. 3 
Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del alumnado, de las familias y 
del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como de otras 
instituciones y entidades del entorno. 3 
Conflictividad en el centro. Tipo y número de conflictos que se producen y los sectores implicados en 
ellos. 4 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 4 

NORMAS DE CONVIVENCIA, SISTEMA DE DETECCIÓN DE SU INCUMPLIMIENTO Y 
CORRECCIONES 5 

COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA 30 

La Comisión de Convivencia. 30 
Funciones de la comisión de convivencia: 30 

Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad: 41 
Procedimiento de mediación y órganos competentes. 42 
Compromisos educativos y de convivencia. Procedimiento para la suscripción de los compromisos 
educativos y de convivencia. 43 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO 44 

MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS 
CONFLICTOS 44 

ESTRATEGIAS: 45 
PLANES: 45 
RESUMEN DE LAS MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS PROPUESTAS Y OTRAS. 59 

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR/A 64 

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS O DE LAS 
DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 64 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 65 
Actuaciones desarrolladas en el centro por todos los  padres/madres delegados/as: 65 
Actuaciones desarrolladas por los padres-madres delegados-as y/o Padres-madres colaboradores/as: 66 

-0- 



PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Convivencia  IES FERNANDO QUIÑONES 

?La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en materia de 
Convivencia Escolar. 67 

?Indicadores de consecución de los objetivos del plan de convivencia. 68 
 

  

-1- 



PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Convivencia  IES FERNANDO QUIÑONES 

 Legislación 

● 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. 

● Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de              
Educación Secundaria. 

● Orden 20 Junio 2011. Boja 7 Julio 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. 

● Orden 16 Febrero 2016, por la que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de               
Género en Educación 2016-21. 

● Instrucciones de 11 enero 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. 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención educativa. 

El centro se sitúa en la margen este de la ciudad, conocida como La Banda, en la Barriada de                   
Panzacola. El grueso del alumnado procede del casco urbano, en concreto, de los dos C.E.I.P.               
asignados en la red de centros: Carmen Sedofeito y José de la Vega, más de 200 son de                  
transporte y pertenecen a tres zonas muy alejadas del instituto. El instituto Fernando Quiñones de               
Chiclana está compuesto por aproximadamente 900 alumnos y alumnas, habitualmente          
agrupados en 24 o 25 grupos de Secundaria Obligatoria, 3 o 4 grupos de 1º Bachillerato y 3 de 2º                    
Bachillerato, y un Programa de Formación Profesional Básica de Informática y Comunicación (con             
primero y segundo curso). La plantilla está compuesta por un número cambiante de más de 70                
docentes, tres ordenanzas y dos administrativos. 
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Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia.  

Dos de los ejes fundamentales de nuestro Centro son la atención a la diversidad y la participación                 
de toda la comunidad educativa, y ambas cuestiones tienen un enorme reflejo en el clima de                
convivencia. 

En cuanto a la atención a la diversidad, la organización del centro se ha puesto al servicio de esta                   
idea, con agrupamientos flexibles, apoyos dentro y fuera del aula, Programa de Mejora de los               
Resultados en 2º y 3º de ESO, organización de grupos de tutoría, y de optativas, diversificación de                 
la oferta de materias de libre disposición y oferta del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo.                
Procuramos que todos y todas puedan encajar académicamente en el sistema educativo,            
minimizando el riesgo de fracaso o abandono. 

Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del 

alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de atención 

educativa complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno. 

En cuanto a la participación, se procura favorecer la de toda la comunidad educativa              
estableciendo las figuras, los órganos y las formas de participar. Se trata de facilitar las               
estructuras espaciales y temporales permanentes que permitan esta participación. Además, se           
trata de favorecer que estas estructuras sean redes de colaboración e interacción. Entre estas              
estructuras están las que se proponen en la propia legislación, como la Comisión de Convivencia,               
la Junta de Delegados y Delegadas, la figura de Padres y Madres Delegados, o el Aula de                 
Convivencia “Vive y Convive” (de creación propia). 

Además, en nuestro centro hay otras figuras y estructuras, como el Alumnado Ayudante y              
Mediador, el alumnado ciberayudante, el alumnado responsable TIC, los tutores deportivos, el            
alumnado medioambiental “Aldea Verde”, o el del proyecto “Decorando” (trabajando en la            
humanización de los espacios). También cuentan con sus reuniones periódicas, formación y            
seguimiento. Para promocionar esta línea estratégica se utiliza la oferta de materias de libre              
disposición y las horas de tutoría colectiva. En cada nivel de la ESO, las horas de Libre                 
Disposición se hacen coincidir para que el alumnado se distribuya en distintas materias y talleres,               
parte de ellos vinculados a fórmulas de participación. Además, se programan jornadas de             
formación intensiva para el alumnado implicado en líneas de participación y existe un calendario              
de formación y entrevistas del alumnado delegado con la jefatura de estudios. 

Igualmente, el trabajo en equipo del profesorado se potencia con la creación de comisiones              
de proyectos de centro, además de su participación en los órganos legalmente establecidos. Son              
los proyectos de Medio Ambiente, Convivencia, Coeducación e Igualdad, Innicia y Biblioteca.            
También se fomenta el trabajo cooperativo con la constitución de grupos de trabajos en materiales               
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digitales y tareas integradas en horario de mañana, enmarcados en el ámbito del PRODIG.              
Asimismo, los padres y las madres delegados y delegadas también se organizan en comisiones              
paralelas a la del profesorado para poder enriquecer los proyectos con su participación y optimizar               
el trabajo de un gran número de familias. 

Nuestro centro apuesta por una apertura al entorno más cercano haciendo partícipe al barrio              
de nuestras actividades. Es por ello que en nuestra labor educativa incorporamos elementos             
humanos pertenecientes a colectivos como la Asociación de Mayores de Panzacola (colaborando            
en la optativa de Huerto Ecológico, en las actividades de formación al alumnado, en ejes               
transversales y convivencia, y en las jornadas culturales); Cruz Roja Juventud; diversas            
delegaciones del Ayuntamiento (de Educación, de la Mujer, Cooperación Internacional, Servicios           
Sociales, Deportes, etc.); la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía; el Instituto Andaluz            
de la Juventud; la UCA, etc. Estos colectivos colaboran de forma desinteresada en la formación               
contínua de nuestro alumnado, en ejes transversales de los currículos en materia educativa. A              
esto hay que añadir la participación activa que fomentamos con los colegios adscritos, José de la                
Vega Barrios y Carmen Sedofeito, en cuanto a acogida de los sectores de las comunidades               
escolares (alumnado, familias y profesorado). Desde el curso escolar 2016/17 trabajamos un            
proyecto intercentro de Escuela Espacio de Paz junto al CEIP José de la Vega Barrios, con los                 
objetivos de fomentar la participación y el desarrollo de valores, hábitos y actitudes de las               
comunidades educativas, conectando la formación y colaboración de éstas, y el desarrollo del             
proyecto de Alumnado Ayudante y Mediador, así como la formación conjunta de la escuela de               
madres y padres del alumnado. 

 

Conflictividad en el centro. Tipo y número de conflictos que se producen y los sectores 

implicados en ellos. 

Por todo lo expuesto en los puntos anteriores, podemos afirmar que la conflictividad en el centro                
es baja, aunque mejorable. Se produce un número poco significativo de conflictos graves y              
también escasea el alumnado reincidente, que coincide habitualmente con determinado alumnado           
con una problemática sociocultural que trasciende las posibilidades de intervención del centro. 

 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Consideramos como principios generales que regulan la convivencia en nuestro centro la prevención y el               
diálogo antes que la sanción, el uso educativo de las correcciones de conductas negativas, la               
búsqueda de acuerdo y compromiso en la resolución de conflictos, el fomento de las conductas               
deseables y los esfuerzos para superar las dificultades, la motivación de la participación y la iniciativa,                
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y el fomento de la resolución pacífica de conflictos entre iguales utilizando el diálogo y el acuerdo                 
consensuado para establecer soluciones ante los problemas. Por ello, consideramos nuestro Plan de             
Convivencia como un instrumento que favorece los procesos de autodescubrimiento, relacionales,           
comunicativos y de interacción en el centro y desde el centro, y en el que se establece el modelo de                    
convivencia deseado. 

A la vista de esta situación y estos principios, nos proponemos como objetivos del presente plan: 

1. Canalizar y articular la participación de la comunidad en la vida del centro. 
2. Crear y mantener estructuras y actividades que promuevan la cultura de la paz y la no violencia. 
3. Desarrollar vías, estrategias y órganos de detección y prevención de conflictos para una resolución              

pacífica de los mismos desde la Jefatura de Estudios, Orientación o el Aula Vive y Convive. 
4. Facilitar alternativas educativas o formativas que faciliten la extinción o disminución de conductas             

contrarias a la convivencia. 
5. Introducir hábitos de respeto y cuidado ambiental, fomentando la educación ambiental en el centro. 
6. Fomentar la atención y el respeto a la diversidad. 
7. Garantizar y promover la igualdad entre los sexos en todos los ámbitos de la vida del centro. 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA, SISTEMA DE DETECCIÓN DE SU 

INCUMPLIMIENTO Y CORRECCIONES 

Hay que distinguir entre las normas de convivencia generales del centro, que pretenden             
favorecer las relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa; y las normas de               
aula que fomentan el buen clima de convivencia en el grupo. 

Al principio de cada curso, el tutor o tutora y el equipo educativo proporcionarán información               
sobre el modo correcto de trato en las relaciones personales entre el alumnado y con el                
profesorado y sobre la utilización correcta de lugares comunes y mobiliario escolar.            
Posteriormente, en las primeras sesiones de tutoría colectiva, el alumnado elaborará cartelería            
para el aula con sus propuestas de normas de aula, previamente consensuadas y debatidas              
en clase. De este modo, procuramos significativizar las normas de clase, haciendo al             
alumnado partícipe en su confección y aplicación. 

En la agenda escolar que se facilita a todo el alumnado del centro al principio del curso escolar                  
están detalladas las normas generales de convivencia del centro, para que las familias puedan              
también consultarlas. Anualmente se revisan y se actualizan. 
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3.1. Normas generales del centro. 

Se distingue, siguiendo el Decreto 327 de 2010, entre conductas contrarias a las normas de               
convivencia y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. Serán objeto de           
medidas correctoras o disciplinarias las conductas tipificadas en ambos casos y que se             
realicen en el centro, o durante las actividades complementarias y extraescolares, o fuera del              
recinto si están relacionadas con la vida escolar y afectan a algún miembro de la comunidad                
educativa. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia: 

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

b) 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. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento               
del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

D) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

Se consideran faltas injustificadas de puntualidad de un alumno o alumna las que no              
sean justificadas de forma escrita y documentada por el alumnado o por sus padres,              
madres o representantes legales si es menor de edad. 

El profesorado deberá recoger la falta de puntualidad del alumnado en el sistema de              
gestión Séneca, preferiblemente mediante la aplicación iSeneca, para facilitar la          
comunicación puntual a las familias. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase de un alumno o alumna las              
que no sean justificadas de forma escrita y documentada por el alumnado o por sus               
padres, madres o representantes legales si es menor de edad. 

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

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del            
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

-6- 



PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Convivencia  IES FERNANDO QUIÑONES 

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

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

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un              
alumno 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               
la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

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

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 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 la comunidad              
educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de               
convivencia detalladas al comienzo de este epígrafe. 

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

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia             
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

3.2. Sistema de detección del incumplimiento. 

Existen tres caminos para detectar el incumplimiento de una o varias normas de convivencia: 

1. El reconocimiento de los hechos por el alumnado implicado. Éste es el supuesto             
idóneo, ya que implica comprensión del componente negativo del comportamiento,          
responsabilidad y madurez para asumir las consecuencias, voluntad de reparar el           
perjuicio causado y voluntad expresa de extinguir la conducta negativa. En           
consideración y reconocimiento a todas estas muestras de conductas positivas, las           
correcciones que se impongan en estos casos serán las más leves dentro del             
abanico de posibilidades relacionado con la conducta negativa. 
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2. La notificación por parte de la/s persona/s perjudicadas por la conducta contraria a             
las normas de convivencia (alumnado, familiares, PAS, personas ajenas al centro…)           
o por parte de testigos presenciales de la misma. En este supuesto, se procederá a               
registrar la incidencia y la entrevista en el documento pertinente que a tal efecto              
gestiona el equipo directivo. Para confirmar la existencia de la conducta negativa y             
precisar su alcance se procederá a entrevistar al alumnado implicado y a los posibles              
testigos de dicha conducta, si los hubiere. 

3. La notificación por parte de cualquier miembro del profesorado del centro. Cualquier            
conducta contraria a las mencionadas como normas de convivencia, puede ser           
interpretada por el profesorado como motivo suficiente para registrarla en un parte            
de convivencia. Dicho parte se cumplimenta sólo cuando se han agotado los            
recursos de corrección y extinción de la conducta negativa de los que dispone:             
hablar con el alumnado responsable de la conducta, dar oportunidad de cambio de             
actitud, amonestar al alumnado oralmente o por escrito, establecer pequeñas          
correcciones vinculadas a la conducta negativa (disculpas públicas, restitución de lo           
que haya resultado dañado, supresión del tiempo de recreo…), notificar la conducta            
a la familia y/o al tutor o tutora, etc. 

El parte de convivencia se cumplimenta el el formulario digital habilitado a tal fin,              
accesible sólo para el profesorado desde la página web del centro. El sistema             
notifica de cada parte al alumnado implicado, al tutor o tutora del mismo y a la                
jefatura de estudios, que se encargará de registrar la conducta descrita. 

Si la conducta negativa tiene lugar dentro del aula, el alumnado implicado debe             
permanecer en la misma, salvo en caso de riesgo de repetición o acentuación de la               
conducta cuando ésta sea muy grave, como en el caso de una agresión física. En               
dicho supuesto, se avisará al profesorado de guardia para que acompañe al            
alumnado implicado a la jefatura de estudios. 

Cada vez que un profesor o profesora cumplimenta un parte de convivencia tiene la              
obligación de notificar telefónicamente su contenido a la familia de cada alumno o             
alumna responsable de la conducta negativa a la mayor brevedad. Sin el            
cumplimiento de este requisito, la jefatura de estudios no tramitará el mencionado            
parte. Esta notificación debe quedar debidamente recogida en el registro de           
llamadas telefónicas. En el caso de que la comunicación telefónica resulte imposible            
tras repetidos intentos, se puede comunicar la incidencia a la familia por otras vías:              
mensaje en el contestador, nota escrita en la agenda del alumnado, notificación por             
Séneca... 
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3.1. Correcciones. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se corregirán siempre en el plazo más               
breve posible, especialmente cuando se trate de conductas reconocidas como graves. 

En la decisión de la corrección y las características de la misma siempre se tendrán en cuenta                 
cuantas circunstancias particulares rodeen a la conducta en sí y a las personas implicadas en               
la misma, en consonancia con la imprescindible atención a las necesidades específicas de             
cada alumno o alumna. Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo, rehabilitador y             
proporcional con respecto a la conducta negativa. 

Dicho lo cual, se recogen a continuación unas pautas generales y una descripción detallada de               
correcciones estandarizadas que servirán como punto de partida y guía para la toma de              
decisiones en cada caso. 

En primer lugar, a efectos de la gradación de las medidas, se tendrán en cuenta las siguientes                 
circunstancias: 

■ Serán considerados posibles atenuantes de la corrección: 
● El reconocimiento espontáneo de la conducta. 
● La disculpa sincera, autónoma y, si procede, pública con las personas perjudicadas por             

la conducta. 
● La reparación del daño causado. 
● El ofrecimiento de actuaciones compensatorias del daño causado. 
● La falta de intencionalidad. 
● El carácter ocasional del acto en la conducta y comportamiento habitual. 

 

■  Serán considerados posibles agravantes de la corrección: 
● La premeditación. 
● La reiteración de la misma conducta o la persistencia en conductas negativas en             

general. 
● El componente discriminatorio de cualquier tipo (por razones de etnia, origen           

geográfico, género, cultura, lengua, situación socioeconómica, convicciones, opción        
sexual, discapacidad...). 

● Provocar perjuicio a personas en situación de desventaja de cualquier tipo (menor            
edad, discapacidad, reciente incorporación al centro, aislamiento social, indefensión…). 

● La publicidad y/o alarde de la conducta negativa, incluyendo la realizada por medio de              
redes sociales. 

● Realizar la conducta negativa en grupo o amparado en una superioridad numérica ante             
el/las persona/s damnificada/s. 

● La búsqueda intencional del anonimato en la realización de la conducta negativa. 
● La intimidación contra las personas que hayan presenciado la conducta negativa. 
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● El no reconocimiento de las consecuencias perjudiciales de la conducta negativa o la             
expresión de intencionalidad de volver a repetir la conducta. 

● La expresión de la intención de incumplir la corrección impuesta. 

Tenidas en cuenta estas consideraciones, las correcciones específicas para las conductas           
contrarias a la convivencia en el centro se guiarán por las siguientes indicaciones: 

a) En cuanto a las faltas injustificadas de puntualidad, la reiteración de de las mismas               
será objeto de amonestación, primero oral y luego escrita. En caso de acumulrse tres              
retrasos injustificados en el mismo trimestre, se procederá a cumplimentar un parte de             
convivencia, con los efectos que de ello se deriven. En cualquier caso, la entrada con               
retraso al centro deberá registrarse utilizando el formulario de Entrada-Salida disponible           
en Conserjería. 

b) Las ausencias del alumnado sin conocimiento de sus representantes legales a            
determinadas horas, días enteros o permaneciendo en el centro en un lugar donde no le               
corresponda, supondrán una sanción. Se optará entre un parte de convivencia o la             
recuperación de las horas perdidas en horario de tarde o a lo largo de varios recreos,                
realizando tareas académicas y/o tareas para la comunidad educativa. 

c) Cuando la ausencia injustificada se corresponda con un examen, el profesorado            
optará entre aplicar el examen igualmente en horario de tarde o acumular los contenidos              
del mismo junto a los del siguiente examen. La repetición del examen en horario lectivo y                
sin acumulación sólo se llevará a cabo si media una justificación documentada para la              
ausencia. 

d) Cuando la ausencia injustificada se corresponda con una actividad          
complementaria, se deberá realizar un trabajo equivalente a los aprendizajes previstos           
en dicha actividad. Si la actividad implica un desembolso económico y el alumno o alumna               
decide no participar por este motivo, deberá acudir al centro en el horario habitual y               
realizar las actividades de aprendizaje que le presente el profesorado. 

e) Es imprescindible traer diariamente los materiales de clase: tableta, libros, cuadernos,            
materiales específicos, agenda escolar... Ante la falta del mismo, el profesorado informará            
a la familia por medio de la agenda o telefónicamente (el alumno compartirá el material de                
los compañeros). Si la ausencia de material es sistemática, el profesorado podrá            
sancionar con un parte de convivencia. 

f) En caso de conductas que ensucien el centro, se recurrirá a la amonestación oral in                
situ, indicando la recogida inmediata de lo arrojado o la limpieza de lo ensuciado. Ante la                
reincidencia, se tendrá que realizar un trabajo de limpieza en el centro (zona afectada:              
pasillo, aula, escaleras, etc.) sin que conlleve pérdida de horario lectivo. 

g) En caso de desobediencia ante las indicaciones del profesorado, se recurrirá a una              
amonestación oral (puede ir acompañada de un cambio de sitio en el aula). Si la conducta                
es reiterada, el profesorado informará a la familia por medio de la agenda o              
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telefónicamente, optando a su criterio por la cumplimentación de un parte de            
convivencia.Si no hay cambio de actitud del alumno/a, se puede aplicar la suspensión del              
derecho de asistencia a las clases del profesorado afectado durante un periodo de uno a               
tres días con tareas académicas (gestionado por el profesor/a, tutor/a y jefatura de             
estudios). En última instancia, o ante casos de desobediencia muy grave o combinados             
con otras actitudes negativas, se procederá a la expulsión del centro durante un periodo              
de tiempo determinado. 

h) Si se produce un deterioro intencional en las instalaciones o mobiliario del centro,              
el alumnado responsable deberá hacerse cargo de la reparación del mismo en horario no              
lectivo, si el daño es leve. Si el daño material es grave o existe reincidencia, se                
interpondrá un parte de convivencia que, al margen de la corrección al alumno, se              
derivará a secretaría para que comunique a la familia la conveniencia de pagar la cuantía               
del arreglo. 

i) Los teléfonos móviles y demás terminales digitales personales distintos de los aptos             
para uso educativo (tabletas y portátiles) y susceptibles de interrumpir los procesos de             
aprendizaje están totalmente prohibidos. Esto incluye reproductores de música portátiles,          
videoconsolas, relojes con conexión a Internet y cualquier aparato que pueda distraer la             
atención del alumnado. El profesorado que detecte alumnado en posesión de teléfonos            
móviles o similares procederá a cumplimentar un parte de convivencia que tramitará como             
cualquier otro, con la excepción de la comunicación telefónica a la familia, que será              
realizada directamente por la jefatura de estudios. La corrección para el incumplimiento de             
esta norma siempre será la suspensión del derecho de asistencia al centro por un día,               
pudiendo ampliarse a más días en casos de reincidencia. En ningún caso el profesorado              
confiscará los teléfonos ni ningún otro periférico, ya que el IES Fernando Quiñones no se               
hace responsable de sustracciones ni deterioros en dichos aparatos. En bachillerato, de            
manera excepcional, el profesorado puede emitir un permiso específico para el uso de             
teléfonos móviles en determinadas sesiones de clase de su materia. Este permiso se             
procurará limitar a aquellas actividades imposibles de realizar con la dotación de            
ordenadores portátiles del centro, y deberá gestionarse por medio del modelo informativo            
con acuse de recibo existente a tal fin. Conviene insistir en que este permiso sólo se                
aplica a las clases concretas del profesorado que lo haya emitido, manteniéndose la             
prohibición fuera de las mismas. En previsión de las necesidades específicas del            
alumnado de transporte, la dirección emitirá un permiso específico que habilite a los             
beneficiarios para introducir teléfonos móviles en el centro, siempre apagados y sin            
posibilidad de uso dentro de las instalaciones del mismo. Este permiso se entregará a              
solicitud de los/as interesados/as, informados previamente en las reuniones con familias           
de principios de curso. 

j) En caso de difusión de imágenes sin consentimiento o de comentarios ofensivos             
por Internet, y siempre que éstos a aquéllas no alcancen la categoría de acoso o               
ciberacoso, la jefatura de estudios informará al alumnado responsable y a sus familias             
acerca de las posibles derivaciones legales, exhortándoles a suprimir definitiva y           
totalmente las imágenes o comentarios origen del menoscabo o daño. Según la gravedad             
del contenido o la intencionalidad, se aplicará la suspensión del derecho de asistencia al              
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centro por un número variable de días al alumnado responsable. Al margen de la              
corrección, ésta puede ser una circunstancia que requiera de una mediación educativa,            
por lo que se ofrecerá la posibilidad al alumnado damnificado y al ofensor. 

k) El alumnado que fume en el centro será sancionado con un parte de convivencia que                
implicará la suspensión del derecho de asistencia al centro por un número determinado de              
días. En caso de reincidencia, de que el hecho se produzca en un espacio cerrado o de                 
que se realice en presencia de otro alumnado, la sanción aumentará en número de días.               
Si la sustancia fumada o consumida de cualquier otro modo es una droga ilegal, la               
expulsión será del máximo legal de días y se pondrá en conocimiento de las autoridades               
pertinentes. La tenencia de tabaco o de sustancias ilegales dentro del centro se tratará              
con los mismos criterios que el consumo. 

l) Conductas negativas dentro del aula que se amonestarán verbalmente o por escrito y              
que, en caso de reiteración podrán dar lugar a un parte de convivencia: consumo de               
alimentos o golosinas, sentarse de forma inadecuada para el aprendizaje, levantarse o            
cambiarse de sitio sin permiso, recoger los materiales antes de tiempo, interrumpir al             
profesorado o al alumnado en uso de la palabra, molestar a los/as compañeros/as, arrojar              
objetos, emitir ruidos con intención de molestar, gritar, no realizar las tareas de             
aprendizaje, entrar o salir del aula formando jaleo, abandonar el aula antes de la señal               
acústica o sin permiso aunque ésta haya sonado, realizar cambios en el ordenador o la               
PDI del aula, esconder material común o de otro/a compañero/a. 

m) Las amenazas a cualquier miembro de la comunidad educativa se tratarán por defecto              
como falta grave, comportando la imposición de un parte de convivencia. Si se considera              
oportuno se concertará una mediación para la reparación del daño y la petición de              
disculpas públicas. Si la situación se repite contra el/la mismo/a alumno/a, la dirección             
abrirá un protocolo de acoso poniendo en marcha el mecanismo propio para estas             
situaciones, que se detalla más adelante. 

n) Sustraer o deteriorar pertenencias ajenas implicará amonestación verbal o escrita           
del profesorado y, en caso de imposibilidad de arreglo o desaparición definitiva, reposición             
del material dañado o sustraído, siempre con comunicación a la familia. En casos de              
conducta reiterada o de un daño o sustracción de elevado importe, se recurrirá al              
correspondiente parte de convivencia. Es importante señalar que, al estar prohibida la            
posesión de teléfonos móviles y similares en el centro, la sustracción o deterioro de éstos               
no será abordada desde el mismo. 

ñ) El alumnado que salga del aula en los cambios de clase sin tener que cambiar a un                  
aula específica o sin el correspondiente carnet de pasillo será inmediatamente enviado de             
regreso a su aula por el profesorado que lo intercepte. El alumnado que se dirija a jefatura                 
de estudios, departamento TIC, secretaría, orientación o similar debe haber sido           
reclamado desde el mismo o enviado por un profesor con el correspondiente carnet de              
pasillo. De no contar con cita, sólo podrá dirigirse a los citados órganos en el tiempo del                 
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recreo. El alumnado reincidente en abandonar el aula sin autorización puede ser            
amonestado o sancionado con un parte de convivencia. 

o) El deterioro de ordenadores, pizarra digital, tabletas o cualquier otro equipamiento            
tecnológico del centro será tratado conjuntamente por la jefatura de estudios, la secretaría             
y el departamento TIC. En el caso de tratarse de un deterioro intencional o derivado de un                 
uso inadecuado del equipo, además de comportar un parte de convivencia, la/s familia/a             
del alumnado responsable será/n emplazada a reponer el material dañado, bien           
haciéndose cargo del montante económico de la reparación, bien del de la adquisición de              
un equipo sustitutivo. 

p) Actitudes tales como insultar, burlarse, hacer gesticulaciones jocosas o reírse de            
un/a compañero/a implicarán en primer lugar una amonestación verbal o escrita unida a             
la petición de disculpas al alumnado perjudicado (pública o privadamente, en el mismo             
contexto en el que se produjo la conducta negativa). En caso de reincidencia, se impondrá               
un parte de convivencia y, además, se podrá establecer una mediación o la derivación del               
alumnado que presenta la conducta negativa al Aula Vive y Convive. En el caso de que la                 
reincidencia pueda presentar indicios de una situación de acoso la dirección abrirá el             
correspondiente protocolo, con las actuaciones, correcciones y consecuencias que se          
detallan en el apartado dedicado a esta conducta negativa. 

q) Las agresiones físicas entre alumnos o alumnas, bien sean unilaterales o recíprocas,             
comportan siempre un parte de convivencia y la suspensión del derecho de asistencia al              
centro durante un número de días por determinar en cada caso. El alumnado implicado              
será evaluado de cara a una posible mediación y/o su inclusión en el Aula Vive y Convive. 

r) Amenazar, insultar o agredir al profesorado o al personal del centro comportará un              
parte de convivencia acompañado de la suspensión del derecho de asistencia al centro de              
manera inmediata por un periodo de tiempo superior a tres días. Si los hechos lo               
requieren, se avisará a la familia inmediatamente para que acuda a recoger al alumno/a              
en el momento, empezando a contar la expulsión a partir del siguiente día lectivo. Cuando               
se produzca la incorporación del alumno/a al grupo deberá realizar una petición de             
disculpas de carácter público al personal afectado/a. 

s) Ante cualquier situación susceptible de constituir un caso de acoso, incluyendo la             
modalidad de ciberacoso, la dirección abrirá el preceptivo protocolo establecido por la ley,             
con la participación y apoyo de la jefatura de estudios y orientación. Se seguirá para ello                
el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR recogido en           
la Orden de 20 de junio de 2011 de la Consejería de Educación (BOJA núm. 132, de 7 de                   
julio). 

t) Con el objeto de definir las posibles situaciones de ciberacoso y explicitar las pautas de                
actuación en tales casos, se recoge lo que al respecto determinan las instrucciones de 11               
de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad: 

Se establece un protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante el ciberacoso. La nueva competencia                 
digital implica el manejo de herramientas tecnológicas que van a posibilitar producir y recibir contenidos en un medio                  
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que traspasa la frontera de lo privado. El Decreto 25/2007, de 6 de febrero, de la Consejería de Innovación, Ciencia y                     
Empresa, establece diversas medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y                    
las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas menores de edad, por lo cual el centro                     
educativo propicia e incentiva el uso seguro y responsable de Internet y las TICs facilitando recursos y herramientas                  
solamente de contenido educativo, incluyendo medidas de sensibilización y protección frente a posibles abusos y               
violencia que se pueda producir en plataforma digital, tanto en el plan de convivencia. El centro actuará de manera                   
preventiva y proactiva tanto a nivel de tutoría como de centro en general, así como una atención individualizada del                   
alumnado en riesgo y sus familias (entrevistas, informes, orientaciones educativas, compromisos de convivencia, etc.).              
En la misma Orden se concreta un protocolo de ciberacoso que se aplicará en el centro en los casos de intimidación,                     
difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través de las TICs. Así mismo la dirección del                    
centro pondrá el caso en conocimiento de la inspección educativa, la cual nos asesorará sobre los pasos a seguir, y se                     
trasladará la información disponible al padre, la madre o representantes legales del menor o la menor, recordando la                  
obligación de denunciar el caso ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin perjuicio del deber                     
legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial un delito público, que tiene cualquier ciudadano o                 
administración, máxime cuando se trata de menores de edad. Igualmente se recomendará conservar las posibles               
pruebas para su uso probable en el procedimiento penal. La complejidad de este tipo de situaciones hace aconsejable                  
solicitar asesoramiento a servicios externos como la Fiscalía de Menores, Agencia Española de Protección de Datos,                
Agentes Tutores de Policía Local, Servicios Sociales, Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía o Unidades de                 
Investigación Tecnológica o Delitos Telemáticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional y                 
Guardia Civil. 

A la hora de identificar una situación de ciberacoso se tendrá en cuenta las siguientes características: 

• Intencionalidad por parte del agresor o agresora. No se trata de un descuido o acto fortuito. Si bien, en                    
determinados casos, el daño causado no se corresponde con la intencionalidad de la persona agresora. 

• Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o imagen difundida a través de redes sociales                     
puede tener un efecto multiplicador que convierte una única intervención en una agresión repetida en el tiempo.                 
Basta con subir una sola vez una imagen indeseada a una red social para que tengan acceso a ella, la compartan y                      
añadan comentarios indeseados un gran número de personas. 

• Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso esta desigualdad suele ser psicológica, social, o basada en una                   
mayor competencia digital, que provoca que la víctima no pueda defenderse fácilmente por sí misma. 

• Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal, dañando su estatus social,                   
provocando victimización psicológica, estrés emocional y rechazo social. 

Tener en cuenta la presencia de la ley del silencio, donde no se suele informar de lo que le está sucediendo ni al                       
profesorado ni a su familia, ya sea por temor a posibles represalias o por vergüenza, llegando a asumirlo como                   
inevitable o a negar la situación de acoso. En el caso del ciberacoso, a la reticencia normal para reconocer el acoso se                      
une el temor a la retirada o la limitación en el uso del teléfono móvil, el acceso a Internet o la participación en                       
plataformas de juegos online. En muchos casos, el ciberacoso tiene un carácter grupal o colectivo, con la implicación                  
de diversas personas que reenvían un contenido o añaden comentarios al mismo. Habría que considerar si la persona                  
que reenvía un contenido inadecuado, o añade un comentario vejatorio e insultante, es agresora o solo colaboradora.                 
En cualquier caso, ayudar a que una agresión se propague por la red implica, en principio, colaborar en su difusión con                     
la conciencia o la intención de causar daño, por lo que existe una participación activa en el acoso. 

Conductas de ciberacoso que nos podríamos encontrar en el centro educativo serían: 

a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales. 

b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de desprestigiarla. 

c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona implicada a una posible                
escalada de observaciones y comentarios de terceros. 
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d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una red social, un chat o a                     
través del teléfono móvil. 

e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través de la web, teléfonos                  
móviles, etc. 

f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en un perfil, una red social, un                    
foro de mensajes, un chat, etc. 

g) Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual. 

h) Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a través de redes sociales o páginas de difusión                  
masiva sin el consentimiento de la víctima. 

u) En casos de violencia de género entre iguales se actuará siguiendo las pautas del               
protocolo correspondiente desde dirección, jefatura de estudios y orientación. 

 

NORMAS GENERALES. 
Las recogidas en el Reglamento Orgánico de Centro (ROC) aprobado por el Decreto 

327/2010 de 13 de julio. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y DEBERES DEL ALUMNADO 

En el programa de acogida de principio de curso escolar, el tutor o tutora y el equipo 

educativo de cada grupo, proporcionarán información al alumnado sobre los aspectos básicos 

y relevantes para el curso e informarán sobre las normas de convivencia del centro. 

Iguslmente, elaborarán las normas de aula (calendario escolar, aulas, actividades, 

asignaturas, sistema de evaluación, etc.). En el Plan de Convivencia está detallado el 

desarrollo del plan de acogida. 

Los deberes del alumnado son: 

1.- Asistir a clase y demás actividades complementarias con puntualidad. En el caso de que 

las faltas sean justificadas, entregar los justificantes oportunos. 

2.- Seguir las orientaciones del profesor, así como realizar las tareas y actividades que se 

le asignen, tratando de mantener una actividad positiva respecto a su aprendizaje, con una 

participación activa y diligente. Tienen la obligación de realizar las actividades escolares 

para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución 

fuera del horario lectivo. 
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3.- Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

4.- Respetar el derecho al estudio de los compañeros y compañeras. 

5.- Respetar la libertad de conciencia y convicciones religiosas o morales de cualquier 

miembro del centro. 

6.- Respetar la dignidad, integridad e intimidad de cualquier miembro del Centro. 

7.- No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, 

raza, sexo o por cualquier circunstancia personal o social. 

8.- Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro y contribuir al 

desarrollo del proyecto educativo y de sus actividades. 

9.- Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro. 

10.- Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 

que éste determine. 

11.- Cuidar y utilizar correctamente los materiales, equipos informáticos e instalaciones del 

centro, contribuyendo a su conservación y mantenimiento, y respetar las pertenencias de 

los miembros de la comunidad. 

12.- Participar en la vida del instituto. 

13.- Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía Andaluz para formarse 

en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS 

Hay que distinguir diferentes líneas de actuación en cuanto a planes de acción y estrategias               
utilizadas en el plan de convivencia para favorecer positivamente el ambiente de convivencia             
del centro: 

ESTRATEGIAS 

● ESTRATEGIA DE TUTORÍA INDIVIDUALIZADA. 

Objetivos: 

-16- 



PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Convivencia  IES FERNANDO QUIÑONES 

1. Atender necesidades académicas y personales de determinados alumnos/as que no          

pueden resolverse en otros momentos (tutoría de grupo, segunda tutoría, etc.) y que             

presentan un perfil determinado: problemas familiares, familias desestructuradas,        

fuerte desmotivación, ausencia de control parental, disruptivo/a en la vida del centro. 

  

2. Responder con una atención más específica y personal a este alumnado para 

intentar que no se “descuelguen” del ritmo de clase y se “desenganchen” del 

sistema. 

  

3. Establecer una coordinación con la familias para que se impliquen más en la 

educación de sus hijos e hijas. 

 

Actuaciones: 

● Entrevistas personales con el alumno/a en cuestión. 

  

● Seguimiento semanal: fichas, revisión de agenda, “puesta al día de tareas”, 

planificación de horario de estudio, etc. 

  

● Realizar compromisos de convivencia con el alumnado dependiendo de la conducta 

a modificar o mejorar. 

  

● Establecer fichas de seguimiento en la que se implique al profesorado y a las 

familias, con su seguimiento diario y un refuerzo positivo semanal para modificación 

de conductas muy concretas. 

  

● Entrevistas con las familias y/o representantes legales, para conocer y tener 

información en profundidad de la problemática, y dar pautas para su posible 

solución. 
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● Realizar compromisos educativos con las familias. 

Aquel alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las            

normas escolares, podrá suscribirse un compromiso de convivencia, tratando         

siempre de potenciar el carácter preventivo de esta medida y procurando que sirva             

para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el            

agravamiento de las mismas. El tutor o tutora individual, el tutor del grupo-clase, las              

orientadoras, el educador social, o cualquier otro profesor o profesora dará traslado            

a la dirección del centro del compromiso de convivencia, para que conozca la             

medida, y trasladarlo a la comisión de aula de convivencia para que sea ésta la que                

regule su seguimiento junto al tutor-a. Los modelos de compromisos son           

personalizados. 

● ESTRATEGIA DE ELABORACIÓN DE NORMAS DE AULA. 

El alumnado en general conoce las normas de funcionamiento del centro, puesto            
que los tutores y tutoras al comienzo de curso escolar, en la fase de acogida del                
alumnado, se las han proporcionado y están reflejadas en la agenda escolar que             
tienen, se comenta y expone en el tablón de cada clase. Sin embargo, creemos              
conveniente que por grupo-clase se desarrollen normas específicas de clase          
elaboradas y contextualizadas por los propios alumnos y alumnas, ya que es una             
manera de aceptarlas y comprometerse a cumplirlas. 

Objetivos: 

1. Concienciar al alumnado de la necesidad de una serie de normas de clase 

para mejorar el funcionamiento del grupo. 

2. Concretar las normas básicas de convivencia contextualizada al aula. 

 

Actuaciones: 

Por grupos de 4 ó 5 alumnos/as hacer una relación de normas de clase que como                

grupo les gustaría para llevar una mejor convivencia. 

En gran grupo, puesta en común y tomar decisiones de manera consensuadas            

sobre las normas que deberían tener todos en la clase. 
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Una vez consensuadas, escribirlas en cartulina y colocarlas en el corcho o en la             

pared para que todos las vean y las tengan presentes para cumplirlas. 

 

OTRAS IDEAS: 

Una vez concretadas las normas, realizar la misma actividad para buscar correcciones            
para el incumplimiento de cada regla (¡Cuidado!, los alumnos/as muchas veces son más             
severos que el profesorado). 

Decorar la clase con posters, láminas, calendarios o murales que traigan o elaboren los              

propios alumnos/as, de manera que todos sientan la clase como algo suyo y darle              

protagonismo y estilo propio según el grupo de alumnos/as, a la vez, de sentirse cómodo/a               

en un lugar donde pasan bastantes horas al día. 

Evaluación y seguimiento del cumplimiento de las Normas de Clase: ACTIVIDAD DEL            

TERMÓMETRO. 

Se pretende concienciar al alumnado en el cumplimiento de las normas de aula que              

previamente han elaborado entre todos y todas. Es una manera de incentivar y al mismo               

tiempo controlar lo que han propuesto y además se trabaja durante todo el curso. De esta                

forma se realiza un seguimiento muy concreto del cumplimiento de las normas. Consiste             

en valorar un compromiso semanal/mensual que se ha consensuado por niveles. Todo el             

profesorado que imparte clases en los grupos firmará en el termómetro de la clase, si se                

consigue el compromiso, de tal manera que al finalizar la semana o quincena se le dará un                 

premio a las clases que hayan alcanzado una temperatura mínima. Estos premios se             

realizarán en la hora de tutoría y pueden ir desde juegos en el patio, desayuno, visionado                

de películas, etc. Al final del trimestre o del curso escolar, se premiarán las clases que                

hayan conseguido un mayor número de termómetros con sus mínimos. Otras actividades            

parecidas a la explicada son el CHARLÓMETRO, el PASILLÓMETRO, EL          

AGENDÓMETRO... 

● ESTRATEGIA DE MEDIDAS EDUCATIVAS ALTERNATIVAS. 

Observamos que con las medidas que suponen la salida del alumnado del centro, en              

determinados casos, no se consigue los objetivos para los que se proponen (reflexión,             

modificación de conductas y actitudes, etc.). Por otro lado algunos alumnos y/o alumna y              
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sus familias, en ocasiones, manifiestan la inconveniencia de estas medidas por el retraso             

académico que les puede suponer. Esto además se ve agravado cuando el entorno familiar              

no fomenta que durante la medida el alumnado realice las actividades propuestas por el              

profesorado. Ante esta situación, proponemos una serie de medidas alternativas y/o           

complementarias con mayor contenido pedagógico, intentando ser más eficaces en el           

cambio de conducta de aquel alumnado que ha sido objeto de sanciones. No se pretende               

con estas medidas sustituir las sanciones que suponen la suspensión del derecho de             

asistencia al centro, conveniente e inevitable en determinados casos, sino dotar de un             

mayor contenido educativo (ya que la familia en muchos casos no asume su             

responsabilidad en la medida). 

Objetivos: 

● Mejorar la integración al IES del alumnado que presentan conductas contrarias a la            

convivencia, ayudando así, a mejorar la convivencia del centro. 

  

● Plantear medidas de mayor contenido educativo, alternativas y/o complementarias a          

la sanciones que conllevan la suspensión del derecho de asistencia al centro. 

  

● Reducir el número de sanciones que suponen la suspensión del derecho de            

asistencia al centro. 

  

● Dotar al alumnado de los recursos personales para enfrentar de forma positiva el             

conflicto. 

  

● Prevenir conductas contrarias a la convivencia, buscando formas de hacer más           

eficaces cuando estas se den. 

  

● Mejorar las relaciones entre el alumnado y el profesorado, y entre el propio             

alumnado, mediando en la resolución de conflictos. 

 

Actuaciones: 

La estrategia general consiste en plantear al alumnado sancionado desde la Comisión            
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de Convivencia o equipo directivo una serie de actividades complementarias o           
alternativas a una sanción por conductas contrarias a la convivencia. 

● La propuesta de actividades será flexible e individualizada en cada caso, para             
ajustarla al máximo a la problemática que presente el alumno o alumna. 

● La realización de estas actividades por los alumnos y alumnas, una vez comprobado              
su aprovechamiento, puede suponer una reducción de la sanción o la suspensión de la              
misma. 

● Es importante relacionar las actividades que se propongan al alumnado con las             
infracciones cometidas. 

● El alumnado podrá acogerse a él de forma voluntaria, habiendo sido informada la              
familia y asumiendo que el incumplimiento de su compromiso conlleva consecuencias.           
Para ello se propone el modelo de contrato. 

● Las actividades por lo general se concretarán en un número determinado de sesiones              
en la que con el alumno o alumna expulsados y durante este período se trabajen               
aspectos relacionados con lo que ha motivado su expulsión (por ejemplo resolución de             
conflictos, derechos y deberes, empatía,…). 

● Sería interesante que como finalidad de este trabajo los alumnos y alumnas             
implicados tengan que realizar un trabajo final que podría consistir en realizar una             
exposición o sesión con otros/as alumnos/as. 

DESTINATARIOS: Alumnado que presenta comportamientos y actitudes contrarias a la          
convivencia que voluntariamente se comprometan a participar en las actividades que se            
les propongan como alternativa o complemento a una sanción. 

RECURSOS: Podrán ser utilizados los propios recursos del centro por las tardes o en              
espacio de recreo para que el alumnado realice las actividades propuestas. Además,            
será muy adecuado contar con otros recursos externos al centro, refiriéndonos a            
instalaciones, recursos materiales o personales como el que nos ofrece la delegación de             
educación del ayuntamiento de la localidad, con el programa de Aula de Reinserción             
Socio-Educativa. El contacto con estos recursos y seguimiento de las actividades           
realizadas por el alumnado en los mismos será realizado por el educador social,             
orientadora y/o jefatura de estudios. 

PLANES: 

3.f. PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

Objetivos: 

● Ayudar al alumnado a conseguir una buena adaptación al centro, y su integración en el grupo 
clase. 
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● Potenciar el conocimiento y la cohesión de los grupos. 

  
● Fomentar la participación activa del alumnado en la vida del centro. 

 

 Este programa se dinamizará a través del POAT, y de la siguiente manera: 

● Se entrega a los tutores y tutoras a principio de curso una carpeta (elaborada por 
Orientación y Jefatura) que contiene: 
 

● Normas  básicas de convivencia en el centro. 
  

● Normas de funcionamiento y organización. 
  

● Posibles sugerencias para la gestión de aula (mirar apartado: gestión de aula) 
  

● Programación para esos días. 
 

● Jornadas de acogida. En los primeros días de clase el grupo-clase está con su tutor o tutora y 
se emplea ese tiempo para conocimiento de grupo y adaptación. La propuesta es la que se recoge 
en la Carpeta de Tutores/as digitalizada. 
  

● También se trabaja el tránsito entre profesorado estableciendo reuniones a lo largo del curso 
entre las Jefaturas de Estudios de los centros, los jefes de departamento de las áreas 
instrumentales, así como otras materias, y los tutores de 6º para intercambiar información 
sobre el alumnado que ingresa de nuevo en el centro. 
 

 

3.g. PLAN DE ACCIÓN DE AYUDA ENTRE IGUALES (ALUMNADO AYUDANTE,          
CIBERAYUDANTE Y ALUMNADO MEDIADOR) 

La ayuda entre iguales nace de la inquietud por mejorar la convivencia en el centro y por potenciar                  
el desarrollo de nuevos recursos o procedimientos que puedan contribuir a resolver los conflictos              
cotidianos de convivencia entre iguales a través del manejo de un estilo de cooperación, de               
diálogo, de respeto y sensibilidad por el otro/a. Esto se realiza desde la convicción de que                
permitirá crear un ambiente más satisfactorio en las relaciones interpersonales dentro del Centro.             
Se trata de ofrecer al alumnado del centro la posibilidad de resolver conflictos contando con la                
ayuda de una tercera persona neutral, el alumnado mediador, para hablar del problema e intentar               
llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes, así como la ayuda entre iguales que se puede                  
realizar a nivel académico y de convivencia, como prevención de los conflictos. No son ni jueces ni                 
árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer                
las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación. 
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La mediación es voluntaria, confidencial, no es amenazante ni punitiva, sino que está basada en el                
diálogo, a través del que se pretende mejorar la relación y construir soluciones que satisfagan a                
ambas partes. Los conflictos típicos que se pueden resolver con la Mediación son: 

● Amistades que se han deteriorado. 
  

● Situaciones que desagrade o se perciba como injustas. 
 

 

Conviene aclarar que los procedimientos de mediación no pretenden suplantar a ningún órgano de              
gobierno (Dirección, Jefatura de Estudios, Consejo Escolar, etc.), de representación (Delegados y            
Delegadas de curso) o de coordinación docente (Tutoría, Equipo Educativo). Sino al contrario,             
contribuir a facilitar el desarrollo de sus funciones, en particular la que señala el Reglamento               
Orgánico de Centros (Art. 25.b), como correspondiente al equipo directivo: “Proponer a la             
comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las relaciones entre los            
distintos colectivos que la integran y mejoran la convivencia en el centro”. O, todavía con mayor                
motivo, la referida a la tutoría en la que de modo explícito se propone que el tutor/a ejerza como                   
mediador/a en los problemas que surjan: “Encauzar las demandas e inquietudes y mediar, en              
colaboración con el delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el               
equipo directivo en los problemas que se planteen” (Art. 56.g del mismo Reglamento). 

Queremos destacar que la AYUDA ENTRE IGUALES en sí supone una estrategia para iniciar un               
planteamiento sobre cómo afrontar la convivencia en nuestro Centro. La organización parte de la              
utilización en 3º ESO de la hora de libre disposición autonómica para implantar el plan de                
mediación, con lo cual durante todo el curso escolar el alumnado de este nivel y elegido de entre                  
todos los grupos, se reúne en un aula atendida por la profesora encargada del programa y que                 
pertenece a la comisión Vive y Convive, con ello aseguramos la formación permanente del              
alumnado y la continua transmisión de información de conflictos frecuentes en el centro para              
poder analizar la convivencia general. Así mismo hay otro grupo de Alumnado Ayudante que              
aprovecha esta misma estructura pero seleccionados de los grupos de 1º y 2º de secundaria, que                
se reúnen en un aula conectada a la misma hora y con otro profesor que pertenece al aula de                   
convivencia, y que trabaja más en el ámbito de la prevención de conflictos y conflictos en la red                  
digital. 

Objetivos específicos de la figura del Alumnado mediador, ciberayudante y ayudante. 

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

● Mejorar la convivencia en el centro. 
  

● Reducir los casos de maltrato entre el alumnado y ciberacoso. 
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● Favorecer la participación directa del alumnado. 

  
● Crear canales de comunicación y conocimiento mutuo entre educadores y alumnado. 

  
● Establecer una organización escolar específica para tratar las alternativas a las formas 

violentas de afrontar conflictos. 
  

● Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la 
implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 
  

● La gente aprende más y mejor cuando se siente valorada, escuchada y respetada. 
 

Alumnado mediador. 

Este grupo de chicos/as de 3º de ESO, los cuales empezaron su labor en primero o segundo de                  
ESO siendo alumnado ayudante, y se les dá la posibilidad de continuar en el taller de formación                 
en mediación, donde se les explicarán los conceptos claves del conflicto, sus elementos, sus              
funciones y se les explica más detalladamente en qué consiste la mediación informal y formal,               
realizando supuestos prácticos en colaboración con el alumnado con más experiencia en estos             
temas, de 4º y bachillerato. Éstos se dinamizan a través del profesorado encargado del programa               
y el equipo de orientación del centro.La labor de este alumnado se desarrollará en horario lectivo                
(recreos u horas lectivas según la inmediatez de la mediación). Durante su formación analizan,              
dialogan, evalúan, proponen acciones o estrategias a realizar durante el curso escolar. 

Tutores o profesores/as responsables del programa. 

El programa contará con la supervisión y coordinación de dos profesores/as que trabajarán en              
coordinación con el equipo de orientación, la jefatura de estudios y el aula de convivencia Vive y                 
Convive. El Departamento de Orientación será el encargado de planificar con los tutores y tutoras               
las sesiones de tutoría lectiva que servirán de base para dar a conocer la figura del alumnado                 
ayudante y mediador y demás participación del alumnado con diversas actividades en cada grupo              
clase. 

Relación con la Jefatura de Estudios. Protocolos. 

El profesorado responsable del programa tendrá una relación directa y estrecha con la jefatura de               
estudios a través de la comisión de aula de convivencia, comisión de convivencia, etc. Para este                
fin se mantendrán reuniones periódicas para proponer líneas de actuación del programa,            
coordinarse en las estrategias, etc. 

El alumnado ayudante y mediador deberá derivar: 
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●  
 Alumnos socialmente deprimidos y con dificultades psicológicas importantes. 
  

● Problemas de embarazo o de educación sexual, en los que sea necesario el asesoramiento de 
un experto. 
  

● Agresiones y amenazas físicas. 
  

● Maltrato escolar 
  

● Enfermedades mentales. 
  

● Intentos de suicidio. 
  

● Maltrato familiar 
  

● Abuso sexual. 
  

● Extorsión económica con amenaza. 
 

Programa de seguimiento. 

La labor realizada se irá analizando a lo largo del curso con el programa de seguimiento: 

●  
 Asambleas de aula: donde se contarán las diferentes experiencias del alumnado, así como las 
actuaciones realizadas y su análisis. También se trabajarán las propuestas de actuación y 
actividades que salgan del grupo. 
  

● Reuniones extraordinarias: convocadas esporádicamente. Irán encaminadas a las 
actividades de formación del alumnado, preparación de eventos, y colaboración con el alumnado 
mediador, entre otras. 
 

El alumnado mediador por su parte recogerá sus actuaciones en un archivador donde quedarán              
recogidas todas las mediaciones y acuerdos y que está depositado en el departamento de              
orientación. 

Evaluación del programa. 

A final de cada trimestre y del año escolar se realizará una autoevaluación del programa por parte                 
del alumnado y profesorado implicado, así como por parte de la comunidad escolar. 
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También se contará para su evaluación la memoria que se haya ido elaborando de los casos                
tratados y atendidos (recogidos en el cuaderno de la ayuda y la carpeta de mediación). 

El profesorado responsable y la jefatura de estudios extraerán unas conclusiones para mejorar el              
programa en lo sucesivo. Todo ello se comunica al claustro de profesorado. Se incluirán en la                
memoria de autoevaluación y se informará al Consejo Escolar. 

DEL TUTOR O TUTORA. Establecer, dentro de los grupos-clase, la figura del alumnado ayudante              
que funcione asesorada por la tutoría para tratar los conflictos que se den en las aulas. Establecer                 
reuniones con madres y padres para reflexionar sobre las distintas maneras de socializar a chicos               
y chicas que adoptamos en función del género. 

 

 

3.h. PLAN DE FOMENTO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Es la comisión de profesorado Vive y Convive la que organiza, planifica, difunde y lleva a cabo                 
todas las medidas que tienen que ver con el fomento de la competencia social y ciudadana para                 
todo el alumnado del centro, en colaboración con el departamento de orientación, el educador              
social y dirección. 

 

RESUMEN DE LAS MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS 

PROPUESTAS Y OTRAS. 
 

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

(Capítulo II del Decreto).Título V, Capítulo III del ROC 

 

Se consideran como tal todas las que se opongan a las establecidas por el Centro y en todo caso las 

siguientes: 

 

Conductas contrarias Art.34 Correcciones Art.35 Impuestas por: Art.36 
a. Cualquier acto que 

perturbe el normal 
desarrollo de las 
actividades de la 
clase. 

● Suspensión del derecho de 
asistencia a esa clase. 
● Atención educativa. 
● Información a Tutor/a y Jefe de 

Estudios. 

● El profesorado, 
que deberá informar al 
tutor o tutora y a 
Jefatura de Estudios. 
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● Información a Familia. 
b. Falta de colaboración 

sistemática del 
alumnado en la 
realización de las 
actividades orientadas 
al desarrollo del 
currículo, así como el 
seguimiento del 
aprendizaje. 

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

d. Las faltas 
injustificadas de 
puntualidad. 

e. Las faltas 
injustificadas de 
asistencia a clase o a 
actividades 
complementarias y/o 
ausentarse del Centro 
sin previa 
autorización. 

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

g. Causar daños en las 
instalaciones, 
recursos o materiales 
o documentos del 
Centro, o en las 
pertenencias de los 
demás miembros de 
la comunidad 
educativa. 

1. Amonestación oral. 
2. Apercibimiento por escrito. 
3. Realización de tareas 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 centros docentes públicos. 
4. Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases 
por un plazo máximo de tres días 
lectivos. 
5. Suspensión del derecho de 
asistencia a clase por máximo de 
tres días. 

 
Para los puntos 4) y 5), 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. 

● Para el aptdo. 
1) todo el profesorado 
del Centro. 
● Para el 2) el 
tutor/a. 
● Para los 3) y 4) 
el Jefe de Estudios. 
● Para el 5) el 
Director 

 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el 
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plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

B. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU 

CORRECCIÓN (Cap. III del Decreto).    Título V, Capítulo III del ROC 

 

Se consideran como tales todas las que se opongan a las establecidas por el Centro y en todo caso las 

siguientes: 

 

Conductas gravemente 
perjudiciales  Art. 37 

Medidas Art. 38 Impuestas por: 
Art.39 

a. La agresión física contra 
cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa. 

b. Las injurias y ofensas 
contra cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa. 

c. Las actuaciones 
perjudiciales para la salud y 
la integridad personal de los 
miembros de la Comunidad 
Educativa, o la incitación a 
las mismas. 

d. Las vejaciones o 
humillaciones contra 
cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa, 
particularmente si tienen 
una componente sexual, 
racial o xenófoba, o se 
realizan contra alumnos con 
necesidades educativas 
especiales. 

e. Las amenazas o coacciones 
contra cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa. 

f. La suplantación de la 
personalidad en actos de la 
vida académica y la 
falsificación y sustracción 

1. 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 Centro. 

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

3. Cambio de grupo. 
4. Suspensión del derecho 

de asistencia a 
determinadas clases 
durante un período 
superior a tres días 
lectivos e inferior a dos 
semanas. 

5. Suspensión del derecho 
de asistencia al centro 
durante un período 
superior a tres días 
lectivos e inferior a un 

● El 
Director, que 
lo trasladará a 
la Comisión 
de 
Convivencia. 
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de documentos académicos. 
g. El deterioro grave de las 

instalaciones, recursos 
materiales o documentos 
del Centro, o en las 
pertenencias de los demás 
miembros de la Comunidad 
Educativa así como la 
sustracción de las mismas. 

h. La reiteración en un mismo 
curso escolar de conductas 
contrarias a las normas de 
convivencia del Centro. 

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

j. El incumplimiento de las 
correcciones impuestas, 
salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que 
el incumplimiento sea 
debido a causas justificadas. 

mes. 
6. Cambio de Centro 

Docente. 
 
Para los puntos 4) y 5), 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. 

 

El alumnado reincidente en conductas contrarias para la correcta convivencia en el centro podrá ser 

privado de la participación en actividades lúdicas y convivenciales, tales como los viajes de nivel o las 

jornadas convivenciales de final de trimestre o final de curso. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia prescribirán en el plazo de dos meses 

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

 

 

 

-29- 



PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Convivencia  IES FERNANDO QUIÑONES 

COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE 

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

La Comisión de Convivencia.  

Este órgano de gestión de la convivencia está integrado por la directora, y los componentes del 

consejo escolar elegido vigentes: dos alumnos/as del centro, dos madres/padres, dos profesores/as y la jefa 

de estudios. 

Funciones de la comisión de convivencia:  

- Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

- 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. 

- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 

positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

 - Mediar en los conflictos planteados. 

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 

centro. 

 - Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

  - Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

 - Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el centro. 

  5.1.2. La presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 
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a)La persona responsable de la orientación en el centro. 

b)La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres. 

c)La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d)La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de 

Paz». 

e)El educador o educadora social de la zona educativa. 

Se convocará la comisión de convivencia en cualquier caso que se presente en el centro donde un 

alumno/a disruptivo con alto grado de reiteración y tras la aplicación de medidas educativas de corrección de 

la conducta, no responde de forma constructiva a éstas. La dirección convocará al órgano en una sesión 

donde intervendrán todos los agentes de la comunidad que pertenezca al consejo escolar en el ámbito de la 

convivencia. En esta sesión, se informará del hecho, de las intervenciones educativas que se han realizado, 

de la respuesta del alumno/a y de sus familias, siendo oídas ésta por la comisión de convivencia. El órgano 

ratifica la sanción de la dirección y/o podrá proponer medidas adicionales. Se citará a la familia nuevamente 

y al alumno/a para comunicar las medidas sancionadoras. 

 

5.2. La Comisión “Vive y Convive”. 

La Comisión “Vive y Convive” intenta dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, mejorar 

el día a día de nuestra actividad escolar y  contribuir a cambiar actitudes y comportamientos erróneos que 

algunos chicos y chicas han interiorizado por un entorno poco adecuado. Un grupo de profesores/as del 

Centro, el Equipo Directivo, el educador social y el Departamento de Orientación, junto a algunas madres 

colaboradoras, han decidido trabajar para conseguir un clima de convivencia que propicie y favorezca el 

respeto entre todos los agentes de la comunidad educativa, así como un ambiente adecuado para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula sea lo más satisfactorio posible. Tenemos claro que, aunque es 

difícil, la solución tiene que venir de la investigación y el trabajo en nuestras propias aulas y a partir de 

nuestra realidad. Naturalmente, conscientes del carácter global con que tienen que ser analizadas este tipo de 

situaciones, el atajar los problemas de convivencia no es sino una parte de las acciones destinadas a mejorar 

la oferta educativa y la calidad de la enseñanza que se imparte en nuestro centro. Nuestro máximo deseo es 

conseguir un buen clima de convivencia que redunde en toda la comunidad educativa. Para ello, llevamos a 
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cabo tres líneas de actuación: 

-          Aula de Reflexión 

-          Programa de Tarjetas de Seguimiento 

-          Campaña “Nueve meses, un montón de causas” 

 

 OBJETIVOS 

  La Comisión “Vive y Convive” se plantea alcanzar los siguientes objetivos: 

●  Mejorar el clima de convivencia del centro. 

● Ayudar al alumnado que lo necesite a gestionar sus problemas (autoestima, falta de control, 

duelo…) o los que existan en su entorno, consiguiendo así una probable mejora de su rendimiento 

académico. 

● Procurar que los alumnos/as tomen conciencia de sus actos y de sus posibles consecuencias. 

●  Proporcionar al alumnado herramientas que lo ayuden a tener capacidad de análisis y autocrítica 

ante su comportamiento. 

● Trabajar la competencia social y ciudadana e indirectamente otras competencias a través de un 

proyecto global que incumbe e implica a todo el centro: alumnado, profesorado y familia. 

● Proporcionar a madres y padres la posibilidad de intervenir directamente en la prevención, 

regulación y seguimiento del clima de convivencia en el centro. 

● Crear espacios y tiempos comunes y compartidos en los que familias y profesorado dialogue y 

trabajen conjuntamente. 

● Reflexionar desde todos los sectores implicados sobre qué herramientas son útiles y qué estrategias 

nos sirven para la resolución de conflictos en el ámbito escolar y familiar. 

● Facilitar al alumnado instrumentos y recursos que fomenten valores y actitudes positivas, que 

permitan mejorar el grado de compromiso con el cumplimiento de las normas, el grado de participación y 

avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

● Favorecer el trabajo en equipo de las redes de profesorado en la búsqueda de prácticas innovadoras 

y ampliar estas redes a las familias para crear estructuras más complejas que den una buena respuesta al 

hecho complejo de la educación. 

● Desarrollar talleres, cursos y jornadas de formación sobre temas relacionados con la convivencia, 

-32- 



PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Convivencia  IES FERNANDO QUIÑONES 

con la educación emocional y la resolución de conflictos en los que participen tanto profesorado como 

familia y alumnado. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1. Aula de Reflexión: 

 En el Aula de Reflexión, atendemos a alumnos/as de manera individualizada con 

problemáticas de distinta índole: falta de habilidades sociales, escaso rendimiento académico, 

comportamiento disruptivo, control de ira, baja autoestima… El alumnado  tratado en esta aula es 

seleccionado atendiendo a las peticiones cursadas por tutores/as, equipos docentes o Jefatura de Estudios y  a 

los informes que nos facilitan los centros adscritos de primaria de los que procede. 

 Esta atención se lleva a cabo en un espacio del centro dedicado exclusivamente a esta 

actividad y durante el horario escolar. Allí, un alumno/a es atendido por un profesor o profesora, miembro de 

la Comisión, o por el Educador Social y por una madre colaboradora, que también forma parte de dicho 

proyecto y que, previamente, ha  realizado un curso o varios de formación en resolución de conflictos y  en 

educación emocional. Esta intervención de las madres en el Aula hace que nuestro proyecto sea realmente un 

ejemplo de la integración total de las familias en la escuela. La idea es aprovechar los recursos que nos 

brindan las madres colaboradoras con su experiencia, trabajo y dedicación al centro, y darles la oportunidad 

de intervenir de una manera directa en mediación de conflictos, prevención… sumando esfuerzos y 

colaborando mano a mano con el profesorado. Siempre se intenta que el alumno/a  asista a esta Aula de 

Reflexión en horas que perjudiquen lo menos posible su rendimiento académico.  

 A la hora de derivar alumnado al Aula, hemos elaborado un protocolo de actuación con los 

siguientes pasos: 

-       El tutor/a, algún profesor/a, el educador social o Jefatura de Estudios propone a algún alumno/a 

para que se incorpore al aula. 

- La propuesta se lleva a la reunión que  los integrantes de la Comisión celebran todas las 

semanas. Si se acepta al alumno/a, se procede al siguiente paso, si no es así, se piensan en otras medidas 

alternativas que puedan ayudar al chico o chica que presenta el problema. 

 -       Se le envía a la familia un documento firmado por la coordinadora de la Comisión, así como 

por el tutor/a del alumno/a para informarla de la incorporación de su hijo/a al aula y para que den el visto 
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bueno. Si esto es así, se produce la incorporación inmediata. Si por el contrario, los padres no firman este 

documento, se piensan otras medidas que puedan resultar efectivas. 

-       Se comunica la incorporación del alumno/a al Aula de Reflexión al tutor/a y al Equipo Docente. 

-       Se lleva a cabo la primera entrevista con el profesor/a que se le haya asignado. En este primer 

encuentro se rellena una ficha con datos que permiten un primer acercamiento al perfil del alumno/a. 

-       A partir de este momento, el alumno/a será atendido en el aula hasta que sea necesario o hasta 

que se haya convenido con la familia si ha sido necesaria la firma de un compromiso. Todo lo que el 

alumno/a hace  cuando acude al aula queda reflejado en un registro creado para tal efecto. Por otra parte, y 

con la intención de que tanto las familias como los tutores/as de los alumnos que asisten al Aula tengan 

conocimiento de su trabajo y  evolución, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

-       Entrega trimestral a las familias de un informe. 

-      Creación de una carpeta de la Comisión Vive y Convive en Drive en la que cada tutor/a puede 

consultar la evolución de su alumnado y lo que se está trabajando con ellos. 

2. Programa de Tarjetas de Seguimiento: 

        Para hacer un seguimiento del rendimiento académico del alumno en clase, contamos con un 

sistema de tarjetas con el que además de saber cómo funciona el chico o chica en su día a día con los 

distintos profesores/as en las distintas materias, intentamos motivar y animar a seguir adelante. Este 

procedimiento se aplica al alumnado que presenta problemas de conducta en aula y/o problemas académicos: 

 Este seguimiento se lleva a cabo desde el Aula Vive y Convive en coordinación directa con 

los tutores y tutoras y se presenta en una cartulina- tarjeta de diferentes colores: 

a) Se comienza con una tarjeta de color amarillo, donde viene reflejado lo siguiente: 

- Horas de clase diarias del alumno/a los cinco días de la semana. 

- Varias columnas donde el profesorado va anotando el trabajo, la tarea de casa y el comportamiento 

y actitud del alumno/a en su hora de clase. 

   b) El alumno/a que va avanzando  y obtiene valoración positiva en la mayoría de las casillas, en 

total 60 como mínimo, puede pasar a la tarjeta verde. Si no llega a los 45, es decir, si la valoración es 

negativa,  pasará a tarjeta roja. 

   c) La acumulación de tres tarjetas verdes supondrá un premio y la valoración de si el alumno/a 

debe continuar con este sistema. La acumulación de dos  tarjetas rojas supondrá el abandono del programa. 
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 El protocolo que debe seguirse para que el alumnado comience a utilizar esta medida sería el 

siguiente: 

1.La inclusión del alumno/a en este programa viene propuesta por el tutor/a o por el profesor o 

profesora del Equipo de Vive y Convive  que lo atienda. Hemos pensado que esta medida puede ser efectiva 

también para alumnos/a del centro que lo necesite. 

2.Antes de iniciar este proceso, existe un compromiso por parte del alumno/a que debe firmar, 

conjuntamente, con su familia. El tutor o tutora se reúne con la familia para leer y firmar el compromiso e 

informa al Equipo Educativo del chico o chica en cuestión. 

3.El compromiso, una vez  firmado, será entregado por el tutor o tutora a la persona del Equipo de 

Convivencia encargada de coordinar este programa. 

4.El alumno o alumna deberá presentar su tarjeta al profesor o profesora que lo atienda en el Aula de 

Reflexión o a su tutor/a para su oportuna valoración.  

El profesor/a encargado de coordinar este Programa llevará a cabo un seguimiento de su 

funcionamiento para su posterior evaluación y traslado a la jefatura de estudios. 

 3. Campaña "Nueve meses...un montón de causas": 

 La  Campaña “Nueve meses…y un montón de causas” pretende que nuestro alumnado mejore 

su competencia social y ciudadana. Consiste fundamentalmente en concienciar e inculcar a los alumnos/as 

valores básicos de comportamiento y actitud que necesitarán adquirir y fortalecer a lo largo de su etapa 

educativa y, más adelante, en el ámbito profesional y personal. Todo ello redunda en una convivencia 

positiva a nivel de aula y también de centro. 

 Se seleccionan una serie de causas o valores que queremos promover entre nuestro alumnado 

(conductas diana), como por ejemplo: los buenos tratos, la responsabilidad, la cortesía, etc. y se propone 

trabajar en ellas durante un periodo de tiempo. 

 Cada grupo tiene en su aula de referencia: 

-       La causa que se va a evaluar (“Buenos tratos”, “Más responsables, más libres…”) 

-       Un "cuadrante" donde los profesores/as que le dan clase pueden constatar con su firma que el 

grupo cumple (en su mayoría) con ella (será el delegado/a de clase el que se lo recuerde). 

-       Una lista con las acciones que se tienen que llevar a cabo para que el profesor/a firme.  

 Cada clase competirá con las del resto de su ciclo para ser la mejor al final del curso, pero 
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para que esta experiencia sea más motivadora, se le darán pequeñas recompensas a cada grupo cuando 

consiga un número determinado de firmas (visionado de película, desayuno, guerras de globos de agua…). 

 Si hay un grupo flexible en el aula,  entonces es ese agrupamiento flexible el que es valorado 

por el profesor. También puede ocurrir que el grupo tenga la clase fuera del aula, en E. Física por ejemplo, 

entonces el profesor o profesora correspondiente firmará una pegatina que le entregará el delegado o 

delegada de clase si se ha cumplido con la causa correspondiente. Para que esta campaña sea efectiva, 

necesita llevarse a cabo previamente las siguientes acciones: 

 - Los tutores dedicarán una hora de tutoría a informar sobre esta actividad y a concienciar al 

alumnado de su importancia. Esto se repetirá cada vez que se comience a trabajar una nueva causa. 

- Entrega a las familias de los alumnos/as de 1º ESO de un díptico en el que se informa tanto del 

inicio de la campaña como de las cuestiones que se van a trabajar. 

- Presentación de este díptico en la página web del centro para su mejor difusión. 

- El claustro es informado a través de correo electrónico del comienzo de la campaña y de su 

funcionamiento. 

- Proyección en la pantalla de la sala de profesores y del pasillo central del centro anunciando la 

puesta en marcha de la Campaña. 

- Difusión de la campaña entre el alumnado a cargo de los alumnos/as ayudantes. 

OTRAS  FUNCIONES DE LA COMISIÓN “VIVE Y CONVIVE”. 

- Revisión del Buzón de convivencia. El alumnado puede aportar a través de él sugerencias o contar 

de forma anónima algún hecho que les pueda estar afectando. 

- Atención al alumnado que regresa al centro después de expulsiones de larga duración. Se realiza un 

registro y se sigue un protocolo antes de su incorporación al horario escolar ordinario. 

- Creación y actualización periódica de una carpeta de Convivencia en Drive donde  podemos 

encontrar material para trabajar en el Aula de Reflexión y registro del alumnado que se atiende, así como 

otros documentos necesarios para su buen funcionamiento. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

a) Grado de satisfacción de las familias, profesorado y alumnado sobre el tratamiento de la 
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convivencia en el centro y las estrategias utilizadas. Para ello se pasan encuestas en el mes de junio, cuyos 

resultados se analizan con el fin de mejorar en cursos posteriores. 

b) Número de alumnado y familias atendido por la Comisión “Vive y Convive”. 

c) Número de profesorado y familias que se implica en el equipo. 

d) Reflexión y evaluación de los casos atendidos por el aula. 

e) Número de reincidencia de la misma conducta del alumnado atendido en el aula. 

g) Número de partes del alumnado atendido en el Aula antes y después de entrar en la misma. 

h) Actas de las reuniones. Resoluciones o acuerdos llevados a cabo. 

i) Actividades conjuntas realizadas, cursos compartidos. 

j) Cursos de formación realizados para trabajar temas relacionados con la convivencia que 

hayamos compartido profesorado y familias. 

k) Efectividad de la Campaña “Nueve meses y un montón de Causas”, valorando la relación de 

participantes, los instrumentos usados para medir su cumplimiento, comparación de datos previos y 

posteriores a la puesta en marcha de la causa, etc. 

l) Materiales propios elaborados. 

m) Efectividad del Programa de Tarjetas de Seguimiento. 

 

6. Medidas específicas para promover la convivencia en el centro (fomento del diálogo, la 

corresponsabilidad y la cultura de paz). 

En cuanto a los programas de prevención y formación que tenemos en el IES, empezamos desde los 

niveles inferiores de secundaria haciendo un recorrido de sensibilización y concienciación hasta llegar a 

bachillerato. Son diferentes entidades que colaboran con el centro para poder llevar a cabo la formación 

transversal de nuestro alumnado como primera medida de prevención. A partir de ahí es a través del POAT y 

de talleres donde seguimos trabajando en esta línea. 

Procedimiento de mediación y órganos competentes.  

Podrá derivar un caso de conflicto hacia la mediación cualquier agente de la comunidad educativa, 

ambas partes deben estar de acuerdo en la aplicación de ésta. La derivación se realizará a la jefatura de 

estudios, dirección o la comisión Vive y Convive, que una vez informada procederá a iniciar el protocolo: 
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- Entrevista individual con las partes que tuvieron el conflicto con la persona que llevará el caso. 

- Entrevista con los mediadores elegidos para intervenir en el caso, donde se explicará la 

problemática existente. Siempre se intentará que haya un mediador/a con experiencia y otro novel que se 

esté formando, y que haya paridad en la medida de lo posible. No podrán tener amistad con las personas en 

conflicto ni ser familiar de éstos. 

 El equipo de mediador está formado por profesorado, alumnado y madres delegadas (todos ellos con 

una formación específica anterior al desarrollo de sus funciones).  

Se establecen los casos derivables y los agentes que deben intervenir en la mediación, se utiliza el 

documento de compromiso a establecer y el procedimiento a seguir para su resolución y posterior 

seguimiento que se debe conservar en el departamento de orientación a disposición del equipo de mediación. 

El seguimiento de la mediación debe ser realizado por los mismos mediadores que hicieron el proceso y 

comunicar cualquier incidencia que no siga los trámites normalizados. Se debe evaluar los casos de 

mediación que deban comunicarse a las familias de los afectados, porque no siempre la problemática 

atendida lo requiere. 

Compromisos educativos y de convivencia. Procedimiento para la suscripción de los 

compromisos educativos y de convivencia. 

- La jefatura de estudios atenderá al desarrollo de estos acuerdos en relación con el cumplimiento de su 

finalidad y el seguimiento del proceso formativo del alumnado. 

- En la carpeta informatizada y compartida de tutores/as están todos los documentos necesarios para 

que éstos puedan suscribir dichos compromisos con su alumnado. Requisitos indispensables son la 

comunicación a jefatura de estudios, a las familias (cuando no puedan acudir al centro, se realizará la 

comunicación por teléfono, pero con la responsabilidad de traer el compromiso firmado por ellos), al 

equipo docente (se comunicará a través del grupo equipo docente organizado en gmail al principio 

del curso escolar), y al aula de convivencia del centro que deberán dar pautas de uso de los 

compromisos y su seguimiento (tienen un registro de aplicación de los compromisos). 

- Los compromisos formalizados deben llevarse diariamente bajo la responsabilidad del alumno/a en 

cada una de las clases durante el tiempo a aplicar, y con la petición de firma a cada profesor/a que le 

corresponda en cada hora (firman y detallan el grado de desarrollo del objetivo establecido en su 
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hora), así mismo las familias deben diariamente firmar para verificar su comportamiento o estudios, e 

informarse de la evolución de su hijo/a en la jornada lectiva. 

- Estos compromisos una vez finalizados y evaluados serán custodiados por el tutor/a en la carpeta de 

tutoría que disponen en jefatura de estudios. Si el objetivo no se ha conseguido se citará a la familia y 

al alumno/a para organizar otras medidas educativas especiales de forma conjunta. Intervendrá el 

departamento de orientación. 

- Se anexan al final del Plan algunos documentos de compromisos educativos académicos y de 

convivencia. 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 

CONVIVENCIA DEL CENTRO 

1. Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del 

alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de 

las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37, se vea privado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas. 

2. El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para que el alumnado a que se refiere 

el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia. Corresponde al director o directora 

del centro la verificación del cumplimiento de dichas condiciones y la resolución a adoptar, garantizando, en 

todo caso, el trámite de audiencia a los padres, madres o representantes legales del alumno o alumna. 

3. En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o 

alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, 

de acuerdo con los criterios del correspondiente departamento de orientación, y se garantizará la realización 

de las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna. 

4. En el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el aula de convivencia, 

implicando en ella al tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea atendido en ella y 

al correspondiente departamento de orientación, y se concretarán las actuaciones que se realizarán en la 

misma, de acuerdo con los criterios pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por el equipo técnico 

de coordinación pedagógica. 
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MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS 

En este aspecto hay que distinguir diferentes líneas de actuación en cuanto a planes de acción y 

estrategias utilizadas en el plan de convivencia para favorecer positivamente el ambiente de convivencia del 

centro. 

ESTRATEGIAS 

a) Gestión de Aula. 

b) Tutoría individualizada. 

c) Normas de aula. 

d) Programa de Medidas educativas alternativas. 

e) Parte Positivo o Conducta Diana. 

 

PLANES 

   f)         Plan de Acogida. 

   g)        Plan de Ayuda entre Iguales: Alumnado Ayudante y Alumnado Mediador. 

   h)        Plan de Fomento de la Competencia Social y Ciudadana. 

    i)        Plan de Acción Tutorial (recogido en el POAT). 

 

3.a. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE AULA. 

Objetivos: 

- Disminuir los problemas de disrupción en el aula mediante herramientas, estrategias, pautas de 

acción y buenas prácticas docentes. 

- Fomentar en el profesorado la importancia de una buena gestión de aula para mejorar la convivencia 

en el grupo-clase y por extensión en todo el centro educativo. 
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La disrupción en el aula es un fenómeno complejo e interactivo que no recae sólo en determinados 

alumnos y alumnas. La disrupción  en nuestro centro se manifiesta en ocasiones por: 

● Falta de disciplina. 

● Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

● Los objetivos educativos y los intereses del grupo son distintos. 

● Conglomerado de conductas inapropiadas. 

● Estilo educativo del profesorado no favorece el aprendizaje ni la motivación del grupo.  

● El clima del grupo no favorece  las relaciones interpersonales satisfactorias. 

Por ello se deben trabajar distintas dimensiones en la GESTIÓN SATISFACTORIA DEL AULA 

desde: 

★ CURRICULUM. 

★ ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 

★ ESTILO DOCENTE. 

★ RELACIONES INTERPERSONALES. 

Se proponen en este Plan de Convivencia para ello dos actuaciones básicas:  buenas prácticas 

docentes y protocolo de gestión de aula antes de poner un parte de disciplina. 

I. BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES EN EL AULA. Se entienden como un conjunto de 

actuaciones, estrategias y/o herramientas que considerando estas cuatro dimensiones pretenden disminuir la 

disrupción en el aula. 

Conductas del profesorado que favorecen que se atenúe la disrupción: 

A. Hacer buen uso del elogio. 

● Ser sencillo y directo (con voz natural, sin efusiones ni aspavientos) 

● Manifestarse con un estilo directo y declarativo (eso está muy bien, no había pensado eso nunca…) 

● Especificar lo conseguido, reconocer el esfuerzo, atención o perseverancia. 

● Evitar enunciados ambiguos. 

● Expresarse, por regla general en privado. 

 

B. Favorecer la acogida y valorar tu alumnado. 

● Llama por el nombre de pila a tus alumnos y alumnas. 
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● Establece contacto visual con ellos y ellas durante la clase. 

● Emplea el humor en sentido positivo. 

● Pasea por el aula y acércate a mirar el trabajo que están haciendo. 

● Reconoce la propiedad de las ideas de tu alumnado. 

● Responde positivamente a las respuestas incorrectas, señalando las partes correctas. 

● Oponte a las agresiones verbales entre tus alumnos y alumnas. 

● Organiza descansos cuando decaiga el ánimo de tus clases. 

● Transmite sensación de entusiasmo cuando les presentes nuevos temas. 

● Utiliza ejemplos, anécdotas en tus explicaciones. 

● Específica y concreta lo que deseas alcanzar con cada tarea y/o actividad. 

● Acepta los errores propios y responde apropiadamente a las críticas justificadas que te haga tu 

alumnado. 

● Reconoce las diferencias individuales (alumnado con n.e.e, minorías étnicas, problemas 

conductuales…) 

 

C. Construye las reglas de clase de acuerdo a la normas de convivencia y al ROF, pero particularizadas 

a tu grupo-aula y sus características. 

● Que sean consensuadas y negociadas entre todos y todas. 

● Razonables. 

● Sencillas y claras. 

● Que se puedan expresar en positivo.  

● Adecuadas al nivel social y de razonamiento de tu alumnado.  

 

D. Emplea metodología diferente, que motive a tu alumnado (diferentes recursos, pizarra, ordenadores; 

distintos agrupamientos, grupos cooperativos, tutoría entre iguales, aprendizaje colaborativo…). 

 

E. Emplear el parte con eficacia y de forma adecuada. El parte es una medida que sirve para evitar o 

disminuir la disrupción en el aula siempre y que se hayan tomado otras medidas previas y no se 

utilice indiscriminadamente y de modo sistemático. 
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Conductas del profesorado que pueden favorecer la disrupción: 

● Ser impuntual. 

● Salir antes de tiempo. 

● Faltar al respeto a tu alumnado. 

● No llevar la clase preparada. 

● No propiciar la participación. 

● Magnificar los fracasos del alumnado. 

● Hacer invisible el éxito de tu alumnado. 

● Atención selectiva (hacer caso sólo a unos pocos o pocas). 

● Hablar por el móvil. 

● Expulsar de clase sin tomar otras medidas previas (apercibimiento oral, hablar con el alumno o 

alumna, …) 

● No ser objetivo al resolver conflictos. 

● No pedir nunca disculpas. Reconocer los errores. 

● No llamar a los chicos y chicas por su nombre. 

● No atender la diversidad de tu alumnado. 

● No cambiar la metodología de clase. 

● No atender el currículo oculto (valores, ideas que sustentan el estilo educativo de cada uno y/o las 

normas de convivencia) 

 

II. PROTOCOLO DE GESTIÓN DE AULA ANTES DE PONER UN PARTE INDISCIPLINA. 

Una posible sugerencia de actuación son las medidas en el caso que se cometan conductas disruptivas 

contrarias a la norma establecida de antemano. La relación de estas posibles medidas indica lo siguiente: 

■ Que estén puestas en orden no significa que se tenga que seguir ese orden de forma estricta. 

(p.e. la primera medida no tiene que ser la primera ni la 18 la nº 18) 

■ No se tienen que usar todas las medidas pero en el caso de usarlas todas, se podría seguir el 

orden marcado. 

■ Las medidas son siempre antes de poner un parte y su intención es eliminar la conducta 
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disruptiva y no ponerlo. 

 

1. Miradas insistentes. 

2. Supervisión silenciosa (invadir su territorio sin que el alumno/a sospeche) 

3. Contacto físico leve. 

4. Prestar atención a una conducta correcta de otro alumno o alumna. 

5. Ignorar una conducta interrumpida, retirada de la atención. 

6. Llamada de atención verbal. Corta, precisa, contundente. 

7. Llamada de atención centrada en la tarea, no tanto en el alumno/a. 

8. Advertencias con opciones. 

9. Darle una tarea para ofrecerle protagonismo a través de ella. 

10. Cambio de sitio en el aula. Funciona si se lo adviertes antes. 

11. Solicitar que haga algo fuera del aula: que vaya a hacer fotocopias, buscar algún material, etc. 

12. Hablar con el chico/a aparte ( fuera del aula). 

13. Realizar un Contrato o compromiso educativo. 

14. Notificación en la agenda. 

15. Decírselo al tutor o tutora, o profesorado con poder “positivo” sobre el alumnado. 

16. Llamar por teléfono a la familia comunicando lo ocurrido. 

17. Tiempo fuera: el alumno/a sale un tiempo del aula (no más de cinco minutos y bajo la supervisión 

directa del profesor ). Pequeño tiempo de reflexión. 

18. Amonestación y parte de indisciplina permaneciendo el alumno/a dentro del aula. 

19. Amonestación con parte indisciplina, Expulsión y tareas académicas fuera del aula con el 

profesorado de guardia. 

 

3. b. ESTRATEGIA DE TUTORÍA INDIVIDUALIZADA. 

Objetivos: 

1. Atender necesidades académicas y personales de determinados alumnos/as que no pueden resolverse 

en otros momentos (tutoría de grupo, segunda tutoría, etc.) y que presentan un perfil determinado: 

problemas familiares, familias desestructuradas, fuerte desmotivación, ausencia de control parental, 
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disruptivo/a en la vida del centro. 

2. Responder con una atención más específica y personal a este alumnado para intentar que no se 

“descuelguen” del ritmo de clase y se “desenganchen” del sistema. 

3. Establecer una coordinación con la familias para que se impliquen más en la educación de sus hijos 

e hijas. 

 

Actuaciones: 

➢ Entrevistas personales con el alumno/a en cuestión. 

➢ Seguimiento semanal: fichas, revisión de agenda, “puesta al día de tareas”, planificación de horario 

de estudio, etc. 

➢ Realizar compromisos de convivencia  con el alumnado dependiendo de la conducta a modificar o 

mejorar. 

➢ Establecer fichas de seguimiento en la que se implique al profesorado y a las familias, con su 

seguimiento diario y un refuerzo positivo semanal para modificación de conductas muy concretas. 

➢ Entrevistas con las familias y/o representantes legales, para conocer y tener información en 

profundidad de la problemática, y dar pautas para su posible solución. 

➢ Realizar compromisos educativos con las familias. 

 

Aquel alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares, podrá 

suscribirse un compromiso de convivencia, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de esta 

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

agravamiento de las mismas. 

El tutor o tutora individual, el tutor del grupo-clase, las orientadoras, el educador social, o cualquier 

otro profesor o profesora dará traslado a la dirección del centro del compromiso de convivencia, para que 

conozca la medida, y trasladarlo a la comisión de aula de convivencia para que sea ésta la que regule su 

seguimiento junto al tutor-a. Los modelos de compromisos son personalizados. 

3.c. ESTRATEGIA DE ELABORACIÓN DE NORMAS DE AULA. 

El alumnado en general conoce las normas de funcionamiento del centro, puesto que los 

tutores y tutoras al comienzo de curso escolar, en la fase de acogida del alumnado, se las han proporcionado 
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y están reflejadas en la agenda escolar que tienen, se comenta y expone en el tablón de cada clase. Sin 

embargo, creemos conveniente que por grupo-clase se desarrollen normas específicas de clase elaboradas y 

contextualizadas por los propios alumnos y alumnas, ya que es una manera de aceptarlas y comprometerse a 

cumplirlas. 

Objetivos: 

1. Concienciar al alumnado de la necesidad de una serie de normas de clase para mejorar el 

funcionamiento del grupo. 

2. Concretar las normas básicas de convivencia contextualizada al aula. 

Actuaciones: 

1. Por grupos de 4 ó 5 alumnos/as hacer una relación de normas de clase que como grupo les 

gustaría para llevar una mejor convivencia. 

2. En gran grupo, puesta en común y  tomar decisiones de manera consensuadas sobre las normas 

que deberían tener todos en la clase. 

3. Una vez consensuadas, escribirlas en cartulina y colocarlas en el corcho o en la pared para que 

todos las vean y las tengan presentes para cumplirlas. 

 

OTRAS IDEAS (opcional): 

* Una vez concretadas las normas, realizar la misma actividad para buscar correcciones  para el 

incumplimiento de cada regla (¡Cuidado!, los alumnos/as muchas veces son más severos que el 

profesorado). 

* Decorar la clase con posters, láminas, calendarios o murales que traigan o elaboren los propios 

alumnos/as, de manera que todos sientan la clase como algo suyo y darle protagonismo y estilo propio según 

el grupo de alumnos/as, a la vez, de sentirse cómodo/a en un lugar donde pasan bastantes horas al día. 

Evaluación y seguimiento del cumplimiento de las  Normas de Clase: ACTIVIDAD  DEL 

TERMÓMETRO. 

Se pretende concienciar al alumnado en el cumplimiento de las normas de aula que previamente han 

elaborado entre todos y todas. Es una manera de incentivar y al mismo tiempo controlar lo que han 

propuesto y además se trabaja durante todo el curso. De esta forma se realiza un seguimiento muy concreto 

del cumplimiento de las normas. Consiste en valorar  un compromiso semanal/mensual que se ha 
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consensuado por niveles. Todo el profesorado que imparte clases en los grupos firmará en el termómetro de 

la clase, si se consigue el compromiso, de tal manera que al finalizar la semana o quincena  se le dará un 

premio  a las clases que hayan  alcanzado una temperatura mínima. Estos premios se realizarán en la hora de 

tutoría y pueden ir desde juegos en el patio, desayuno, visionado de películas, etc. Al final del trimestre o del 

curso escolar, se premiarán las clases que hayan conseguido un mayor número de termómetros con sus 

mínimos. Otras actividades parecidas a la explicada son el CHARLÓMETRO, el PASILLÓMETRO, EL 

AGENDÓMETRO, 

3.d. ESTRATEGIA DE MEDIDAS EDUCATIVAS ALTERNATIVAS. 

Observamos que con las medidas que suponen la salida del alumnado del centro, en determinados 

casos, no se consigue los objetivos para los que se proponen (reflexión, modificación de conductas y 

actitudes, etc.). Por otro lado algunos alumnos y/o alumna y sus familias, en ocasiones, manifiestan la 

inconveniencia de estas medidas por el retraso académico que les puede suponer. Esto además se ve 

agravado cuando el entorno familiar no fomenta que durante la medida el alumnado realice las actividades 

propuestas por el profesorado. Ante esta situación, proponemos una serie de medidas alternativas y/o 

complementarias con mayor contenido pedagógico, intentando ser más eficaces en el cambio de conducta de 

aquel alumnado que ha sido objeto de sanciones. No se pretende con estas medidas sustituir las sanciones 

que suponen la suspensión del derecho de asistencia al centro, conveniente e inevitable en determinados 

casos, sino dotar de un mayor contenido educativo (ya que la familia en muchos casos no asume su 

responsabilidad en la medida). 

Objetivos: 

● Mejorar la integración al IES del alumnado que presentan conductas contrarias a la convivencia, 

ayudando así, a mejorar la convivencia del centro. 

● Plantear medidas de mayor contenido educativo, alternativas y/o complementarias a la sanciones que 

conllevan la suspensión del derecho de asistencia al centro. 

● Reducir el número de sanciones que suponen la suspensión del derecho de asistencia al centro. 

● Dotar al alumnado de los recursos personales para enfrentar de forma positiva el conflicto. 

● Prevenir conductas contrarias a la convivencia, buscando formas de hacer más eficaces cuando estas 

se den. 

● Mejorar las relaciones entre el alumnado y el profesorado, y entre el propio alumnado, mediando en 
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la resolución de conflictos. 

Actuaciones: 

La estrategia general consiste en plantear al alumnado sancionado desde la Comisión de Convivencia 

o equipo directivo una serie de actividades complementarias o alternativas a una sanción por conductas 

contrarias a la convivencia. 

● La propuesta de actividades será flexible e individualizada en cada caso, para ajustarla  al máximo 

a la problemática que presente el alumno o alumna. 

● La realización de estas actividades por los alumnos y alumnas, una vez comprobado su 

aprovechamiento, puede suponer una reducción de la sanción o la suspensión de la misma. 

● Es importante relacionar las actividades que se propongan al alumnado con las infracciones 

cometidas. 

● El alumnado podrá acogerse a él de forma voluntaria, habiendo sido informada la familia y 

asumiendo que el incumplimiento de su compromiso conlleva consecuencias. Para ello se propone el modelo 

de contrato. 

● Las actividades por lo general se concretarán en un número determinado de sesiones en la que con 

el alumno o alumna expulsados y durante este período se trabajen aspectos relacionados con lo que ha 

motivado su expulsión (por ejemplo resolución de conflictos, derechos y deberes, empatía,…). 

● Sería interesante que como finalidad de este trabajo los alumnos y alumnas implicados tengan que 

realizar un trabajo final que podría consistir en realizar una exposición o sesión con otros/as alumnos/as. 

DESTINATARIOS: Alumnado que presenta comportamientos y actitudes contrarias a la convivencia 

que voluntariamente se comprometan a participar en las actividades que se les propongan como alternativa o 

complemento a una sanción. 

RECURSOS: Podrán ser utilizados los propios recursos del centro por las tardes o en espacio de 

recreo para que el alumnado realice las actividades propuestas. Además, será muy adecuado contar con otros 

recursos externos al centro, refiriéndonos a instalaciones, recursos materiales o personales como el que nos 

ofrece la delegación de educación del ayuntamiento de la localidad, con el programa de Aula de Reinserción 

Socio-Educativa. El contacto con estos recursos y seguimiento de las actividades realizadas por el alumnado 

en los mismos será realizado por el educador social, orientadora y/o jefatura de estudios. 
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3.e. ESTRATEGIA DE PARTE POSITIVO O CONDUCTA DIANA. 

Esta medida se fundamenta en lo que se viene denominando como disciplina proactiva. 

Objetivos: 

*  Disminuir el número de conductas contrarias a las normas de convivencia mejorando las relaciones 

alumnado-profesorado y, por tanto, el clima de convivencia en el centro 

* Favorecer actitudes positivas y la responsabilidad en el alumnado hacia el respeto de las normas 

como un factor relevante para la convivencia 

*  Posibilitar  cambios en los comportamientos disruptivos en el alumnado que los presenta con 

frecuencia. 

* Potenciar el empoderamiento del profesorado y el alumnado en la gestión de la convivencia. 

Actuación: 

Cuando un/a alumno/a presente dos o más partes de disciplina ocasionados por una misma conducta 

o conducta similares, se le propone un compromiso que implique la erradicación de esa conducta.  El 

cumplimiento de ese compromiso durante el tiempo estimado supondrá la eliminación de los partes que se 

establezcan y que estaban relacionados con la conducta a eliminar. 

Esta iniciativa podrá partir de un tutor/a, un/a profesor/a, varios/as profesores/as, el/la alumno/a 

implicado, la comisión de Aula de convivencia, o ser sugerido por la jefatura de estudios a éstos.  Todas las 

partes implicadas deberán estar de acuerdo en la aplicación de esta medida y los términos en los que se 

establezca. Para ello se propone la firma de un contrato. Cuando la iniciativa parta del profesorado o 

alumnado deberá ser informado el/la tutor/a del alumno/a y la jefatura de estudios, que deberá dar el visto 

bueno al contrato que se establezca (ver modelo en el anexo). 

Para  hacer un el seguimiento y comprobación de los compromisos adoptados por parte del/la 

alumno/a se proponen el los anexos fichas de seguimiento y autoobservación. (ver modelo en el anexo). 

Una vez corroborado el cumplimiento de los compromisos por parte del alumnado, el profesorado 

implicado en la aplicación de esta medida deberá dar cuenta a jefatura de estudios y/o comisión de Aula de 

Convivencia, de los resultados obtenidos. 

3.f. PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

Objetivos: 

● Ayudar al alumnado a conseguir una buena adaptación al centro, y su integración en el grupo clase. 
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● Potenciar el conocimiento y la cohesión de los grupos. 

● Fomentar la participación activa del alumnado en la vida del centro. 

● Este programa se dinamizará a través del POAT, y de la siguiente manera: 

● Se entrega a los tutores y tutoras a principio de curso una carpeta (elaborada por Orientación y Jefatura) 

que contiene: 

Normas  básicas de convivencia en el centro. 

Normas de funcionamiento y organización. 

Posibles sugerencias para la gestión de aula (mirar apartado: gestión de aula) 

Programación para esos días. 

● Jornadas de acogida. En los primeros días de clase el grupo-clase está con su tutor o tutora y se emplea 

ese tiempo para conocimiento de grupo y adaptación. La propuesta es la que se recoge en la Carpeta de 

Tutores/as digitalizada. 

● También se trabaja el tránsito entre profesorado estableciendo reuniones a lo largo del curso entre las 

Jefaturas de Estudios de los centros, los jefes de departamento de las áreas instrumentales, así como 

otras materias, y los tutores de 6º para intercambiar información sobre el alumnado que ingresa de 

nuevo en el centro. 

 

3.g. PLAN DE ACCIÓN DE AYUDA ENTRE IGUALES (ALUMNADO AYUDANTE, 

CIBERAYUDANTE Y ALUMNADO MEDIADOR) 

La ayuda entre iguales nace de la inquietud por mejorar la convivencia en el centro y por potenciar el 

desarrollo de nuevos recursos o procedimientos que puedan contribuir a resolver los conflictos cotidianos de 

convivencia entre iguales a través del manejo de un estilo de cooperación, de diálogo, de respeto y 

sensibilidad por el otro/a. Esto se realiza desde la convicción de que permitirá crear un ambiente más 

satisfactorio en las relaciones interpersonales dentro del Centro. Se trata de ofrecer al alumnado del centro la 

posibilidad de resolver conflictos contando con la ayuda de una tercera persona neutral, el alumnado 

mediador, para hablar del problema e intentar llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes, así como la 

ayuda entre iguales que se puede realizar a nivel académico y de convivencia, como prevención de los 

conflictos. No son ni jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que 

buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación. 
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La mediación es voluntaria, confidencial, no es amenazante ni punitiva, sino que está basada en el 

diálogo, a través del que se pretende mejorar la relación y construir soluciones que satisfagan a ambas partes. 

Los conflictos típicos que se pueden resolver con la Mediación son: 

● Amistades que se han deteriorado. 

● Situaciones que desagrade o se perciba como injustas. 

 

Conviene aclarar que los procedimientos de mediación no pretenden suplantar a ningún órgano de 

gobierno (Dirección, Jefatura de Estudios, Consejo Escolar, etc.), de representación (Delegados y Delegadas 

de curso) o de coordinación docente (Tutoría, Equipo Educativo). Sino al contrario, contribuir a facilitar el 

desarrollo de sus funciones, en particular la que señala el Reglamento Orgánico de Centros (Art. 25.b), como 

correspondiente al equipo directivo: “Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo 

que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoran la convivencia en el 

centro”. O, todavía con mayor motivo, la referida a la tutoría en la que de modo explícito se propone que el 

tutor/a ejerza como mediador/a en los problemas que surjan: “Encauzar las demandas e inquietudes y 

mediar, en colaboración con el delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto  del profesorado y el 

equipo directivo en los problemas que se planteen”  (Art. 56.g del mismo Reglamento). 

Queremos destacar que la AYUDA ENTRE IGUALES en sí supone una estrategia para iniciar un 

planteamiento sobre cómo afrontar  la convivencia  en nuestro Centro. La organización parte de la 

utilización en 3º ESO de la hora de libre disposición autonómica para implantar el plan de mediación, con lo 

cual durante todo el curso escolar el alumnado de este nivel y elegido de entre todos los grupos, se reúne en 

un aula atendida por la profesora encargada del programa y que pertenece a la comisión Vive y Convive, con 

ello aseguramos la formación permanente del alumnado y la continua transmisión de información de 

conflictos frecuentes en el centro para poder analizar la convivencia general. Así mismo hay otro grupo de 

Alumnado Ayudante que aprovecha esta misma estructura pero seleccionados de los grupos de 1º y 2º de 

secundaria, que se reúnen en un aula conectada a la misma hora y con otro profesor que pertenece al aula de 

convivencia, y que trabaja más en el ámbito de la prevención de conflictos y conflictos en la red digital. 

Objetivos específicos de la figura del Alumnado mediador, ciberayudante y ayudante. 

● Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas 

interpersonales en el ámbito escolar. 
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● Mejorar la convivencia en el centro. 

● Reducir los casos de maltrato entre el alumnado y ciberacoso. 

● Favorecer la participación directa del alumnado. 

● Crear canales de comunicación y conocimiento mutuo entre educadores y alumnado. 

● Establecer una organización escolar específica para tratar las alternativas a las formas violentas 

de afrontar conflictos. 

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

en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

● La gente aprende más y mejor cuando se siente valorada, escuchada y respetada. 

Alumnado mediador. 

Este grupo de chicos/as de 3º de ESO, los cuales empezaron su labor en primero o segundo de ESO 

siendo alumnado ayudante, y se les dá la posibilidad de continuar en el taller de formación en mediación, 

donde se les explicarán los conceptos claves del conflicto, sus elementos, sus funciones y se les explica más 

detalladamente en qué consiste la mediación informal y formal,  realizando supuestos prácticos en 

colaboración con el alumnado con más experiencia en estos temas, de 4º y bachillerato. Éstos se dinamizan a 

través del profesorado encargado del programa y el equipo de orientación del centro.La labor de este 

alumnado se desarrollará en horario lectivo (recreos u horas lectivas según la inmediatez de la mediación). 

Durante su formación analizan, dialogan, evalúan,  proponen acciones o estrategias a realizar durante el 

curso escolar. 

Tutores o profesores/as responsables del programa. 

El programa contará con la supervisión y coordinación de dos profesores/as que trabajarán en 

coordinación con el equipo de orientación, la jefatura de estudios y el aula de convivencia Vive y Convive. 

El Departamento de Orientación será el encargado de planificar con los tutores y tutoras las sesiones de 

tutoría lectiva que servirán de base para dar a conocer la figura del alumnado ayudante y mediador y demás 

participación del alumnado con diversas actividades en cada grupo clase. 

 Relación con la Jefatura de Estudios. Protocolos. 

El profesorado responsable del programa tendrá una relación directa y estrecha con la jefatura de 

estudios a través de la comisión de aula de convivencia, comisión de convivencia, etc. Para este fin se 

mantendrán reuniones periódicas para proponer líneas de actuación del programa, coordinarse en las 
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estrategias, etc. 

El alumnado ayudante y mediador  deberá derivar:  

● Alumnos socialmente deprimidos y con dificultades psicológicas importantes. 

● Problemas de embarazo o de educación sexual, en los que sea necesario el asesoramiento de un 

experto. 

● Agresiones y amenazas físicas. 

● Maltrato escolar 

● Enfermedades mentales. 

● Intentos de suicidio. 

● Maltrato familiar 

● Abuso sexual. 

● Extorsión económica con amenaza. 

Programa de seguimiento. 

La labor realizada se irá analizando a lo largo del curso con el programa de seguimiento: 

● Asambleas de aula: donde se contarán las diferentes experiencias del alumnado, así como las 

actuaciones realizadas y su análisis. También se trabajarán las propuestas de actuación y actividades 

que salgan del grupo. 

● Reuniones extraordinarias: convocadas esporádicamente. Irán encaminadas a las actividades de 

formación del alumnado, preparación de eventos, y colaboración con el alumnado mediador, entre 

otras. 

El alumnado mediador por su parte recogerá sus actuaciones en un archivador donde quedarán 

recogidas todas las mediaciones y acuerdos y que está depositado en el departamento de orientación.  

Evaluación del programa. 

A final de cada trimestre y del año escolar se realizará una autoevaluación del programa por parte del 

alumnado y profesorado implicado, así como por parte de la comunidad escolar.  

También se contará para su evaluación la memoria que se haya ido elaborando de los casos tratados y 

atendidos (recogidos en el cuaderno de la ayuda y la carpeta de mediación). 

El profesorado responsable y la jefatura de estudios extraerán unas conclusiones para mejorar el 

programa en lo sucesivo. Todo ello se comunica al claustro de profesorado. Se incluirán en la memoria de 
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autoevaluación y se informará al Consejo Escolar. 

DEL TUTOR O TUTORA. Establecer, dentro de los grupos-clase, la figura del alumnado ayudante 

que funcione asesorada por la tutoría para tratar los conflictos que se den en las aulas. Establecer reuniones 

con madres y padres para reflexionar sobre las distintas maneras de socializar a chicos y chicas que 

adoptamos en función del género. 

 

3.h. PLAN DE FOMENTO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Es la comisión de profesorado Vive y Convive la que organiza, planifica, difunde y lleva a 

cabo todas las medidas que tienen que ver con el fomento de la competencia social y ciudadana para todo el 

alumnado del centro, en colaboración con el departamento de orientación, el educador social y dirección. 

 

4. Normas de convivencia generales del centro que favorecen las relaciones de los distintos sectores 

de la comunidad educativa y particulares del aula. Sistema que detecta el incumplimiento de las normas y las 

correcciones. 

En cuanto a las normas hay que distinguir entre las de convivencia generales del centro que 

pretenden favorecer las relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, y las normas de aula 

que fomentan el buen clima de convivencia en el grupo y que permiten detectar el incumplimiento de las 

normas y su corrección. 

Al principio de curso, el tutor o tutora y el equipo educativo proporcionarán información sobre el 

modo concreto de trato personal al profesorado y compañeros, sobre formas de utilizar lugares comunes y 

mobiliario escolar, es decir, en definitiva; sobre las normas de cortesía y de trato educado que han de 

enseñarse o recordarse desde el primer día; se elaboran carteles y posters para el aula por parte del alumnado 

con sus propuestas consensuadas y debatidas en clase. Sólo así, si en algún caso hay que llamar la atención 

por trato incorrecto, no se podrá alegar desconocimiento. 

Así mismo, en la agenda escolar que se facilita a todo el alumnado del centro al principio del curso 

escolar, están detalladas las normas generales de convivencia del centro, para que las familias puedan 

también consultarlas. Anualmente se revisa y se actualizan por si hay una nueva incorporación a éstas. 
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RESUMEN DE LAS MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS 

PROPUESTAS Y OTRAS. 

1. Salida del aula a realizar tareas en el aula de expulsados. Esta medida debe tomarse con precaución, 

sólo en el caso en que el alumnado esté entorpeciendo el desarrollo de las clases o tenga un 

comportamiento disruptivo. Este alumnado permanecerá en el Aula de Expulsados acompañado por 

el profesorado de guardia. En estos casos se expulsará siempre con un parte y el profesorado que 

expulse al alumno del aula debe comunicar a la familia este hecho y su causa. También informará al 

profesorado tutor del alumno y a la Jefatura de Estudios (puede servir el parte de indisciplina aunque 

siempre es conveniente que se hable al menos con el profesorado tutor)  El profesorado, según la 

gravedad de los hechos, podrá solicitar a la Jefatura de Estudios que el alumno permanezca fuera de 

sus clases unos determinados días (de 1 a 5), comunicando a la familia esta decisión por vía 

telefónica y mediante carta que la familia deberá firmar. En estos casos también será acompañado por 

el profesorado de guardia en el Aula de Expulsados. El Aula Vive y Convive podrá atender aquellos 

casos de alumnado reincidente y que tenga posibilidad de mejorar su comportamiento por medio de 

un seguimiento del profesorado. 

1. Realización de tareas fuera del horario escolar: en los recreos, por las tardes, 

etc. Las tareas pueden ser académicas o bien de reparación de determinados 

daños. Se comunicará a la familia por parte del profesorado que imponga esta 

medida que supervisará el castigo, pudiendo valerse también del apoyo del 

tutor o tutora, el profesorado de guardia de recreo en la biblioteca o de la 

Jefatura de Estudios.  

2. Reposición del daño sufragando los gastos ocasionados. Esta medida será 

supervisada por el Secretario del Centro con el conocimiento de la familia y el 

tutor o tutora del alumnado. 

3. Tardes en la BOX: Derivar mediante el protocolo de derivación de la 

delegación del Ayuntamiento de la localidad, y a través del email estar en 

contacto con el responsable de la BOX, Jefatura y el Educador Social. Esta 

sanción podrá ser tomada por el profesorado tutor de acuerdo con la Jefatura 
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de Estudios y podrá ser utilizada como alternativa a la expulsión, pero en casos 

de gravedad, y se abrirá un protocolo que la delegación de educación de la 

localidad nos facilita (ver anexo).  

4. Partes positivos o Conducta diana: para determinadas conductas inapropiadas 

del alumnado y por medio del compromiso con él. 

5. La sombra: alumno o alumna que acompaña al profesor o profesora en todas 

sus clases. Debe ser un profesor o profesora que tenga sobre dicho alumnado 

cierta autoridad (tutor o tutora, profesorado de referencia) 

6. Desplazar al alumno o alumna a una clase de distinta edad. Realizar un horario 

especial para este alumnado utilizando las horas que tenga el equipo docente. 

Esta sanción será llevada a cabo a propuesta del tutor o tutora de acuerdo con 

el equipo docente del alumno o alumna y de la jefatura de estudios.  

7. Invitación al alumno/a a salir del centro, con tareas académicas para poder 

recuperar los aprendizajes no adquiridos por esta medida, supervisará el tutor/a 

y la jefatura de estudios, y el alumno/a podrá asistir durante este tiempo a 

todas las pruebas de evaluación que tenga de las materias, acordando con las 

familias su entrada y salida en el centro.  

 

4.2 APLICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y DISCIPLINARIAS 

Las medidas tendrán un carácter educativo y rehabilitador y se respetará la proporcionalidad con la 

conducta del alumno/a. Los incumplimientos de las normas de convivencia se valorarán considerando la 

situación del alumno/a. Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales, y la edad 

del alumno/a así como las consecuencias que las sanciones puedan tener en el desarrollo de su proceso 

educativo.  A los efectos de la gradación de las medidas, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

SERÁN CONSIDERADOS ATENUANTES:  

• El reconocimiento espontáneo de la conducta. 

* La petición de excusas.  

• la reparación del daño causado.  

• El ofrecimiento de actuaciones compensatorias del daño causado. 
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• La falta de intencionalidad. 

• El carácter ocasional del acto en la conducta y comportamiento habitual. 

SERÁN CONSIDERADOS COMO AGRAVANTES:  

• La premeditación. 

• La reiteración 

• Cualquier conducta discriminatoria de cualquier tipo (nacimiento, sexo, cultura, lengua, nivel 

social, convicciones, discapacidades...) 

• Cuando la acción se realice contra quien se halle en situación de inferior edad, minusvalía, reciente 

incorporación al centro o situación de indefensión. 

• La publicidad, incluyendo la realizada a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• La realización en grupo o con intención de ampararse en el anonimato. 

4.3. RECOGIDA DE INCIDENCIAS. GESTIÓN DE PARTES DE INDISCIPLINA. 

Cualquier conducta contraria a las mencionadas como normas de convivencia, pueden ser 

interpretadas por el profesorado como hecho suficiente para poner un parte de indisciplina. Este parte seguirá 

el modelo aprobado por el Claustro del Centro y de él se entregará copia al tutor o tutora y a la Jefatura de 

Estudios que será la encargada de grabar en el programa de gestión de la convivencia séneca, las incidencias 

graves y las medidas correctoras, en la semana siguiente a la imposición de las sanciones.  

Cuando un profesor o una profesora pone un parte, entendemos que ha agotado los recursos de 

comprensión y diálogo de los que dispone: ha hablado con el alumno o alumna, ha dado oportunidad de 

cambio de actitud y comportamiento, ha utilizado la agenda para ponerse en contacto con la familia, ha 

hablado con el tutor o tutora, etc. 

El acto de poner un parte no implica la salida del alumnado del aula, aunque sí al revés, la salida de 

éste del aula implica la puesta de un parte de disciplina. 

El profesorado que ponga un parte de indisciplina es el encargado de comunicárselo a la familia. Para 

ello dispondrá de cuantos medios  le sean posibles: llamada por teléfono, dejar mensaje en el contestador si 

no contestan, mandar un SMS, enviar un correo electrónico, o poniendo una nota en la agenda, asegurándose 

que la información ha llegado a ésta. 

Así pues, la Jefatura de Estudios ante los partes reiterativos establecerá medidas para restablecer la 
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conducta adecuada del alumnado: 

a. Al tercer parte leve del alumno o alumna, teniendo al menos 2 profesores y/o profesoras 

distintos; se invitará a salir del centro un día. 

b. Si sólo hay un profesor o profesora afectado pero tres partes leves, además de actuar 

conjuntamente con el profesor o profesora, el alumno o la alumna, el tutor y el Jefe de 

Estudios y la familia, se invita a salir un día de las clases normales de su grupo con tareas 

alternativas del curriculum. 

c. Reiteración de a), salida de tres días fuera del Centro. 

d. Reiteración de c), salida de diez días fuera del Centro. 

e. Reiteración de d), salida de veintinueve días fuera del Centro. 

f. Reiteración de e), cambio de Centro. 

g. Primer parte grave equivale a la situación c. (salida del centro durante tres días), y así 

sucesivamente. 

Esta cuantificación, se tendrá en cuenta siempre que entre el primer y el tercer parte, haya como 

máximo 29 días naturales. 

Esta cuantificación será orientativa, matizada por los demás recursos de que dispone el centro y por 

otras consideraciones recogidas en la Aplicación y graduación de las medidas correctoras y disciplinarias. La 

salida del aula o del centro podrá ser sustituida por una de las alternativas que se contemplan en este Plan de 

Convivencia (partes positivos o conductas diana, medidas alternativas a la salida del aula o del centro, 

trabajos para la comunidad, etc.). Una vez que el alumnado se incorpore de una expulsión de larga duración, 

deberá ser atendido a primera hora por un cargo directivo que tendrá una entrevista con él o ella para que el 

comportamiento no se vuelva a repetir en su estancia en el centro educativo. 

4.4. Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el Sistema de 

Información Séneca. 

La jefatura de estudios del centro registrará, en el plazo de 30 días hábiles, las conductas del 

alumnado gravemente perjudiciales para la convivencia y sus correspondientes medidas disciplinarias, y 

también aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las 

mismas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia o al Aula de intervención 

socio-educativa de la Delegación de Educación de Chiclana de la Frontera. 
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También dispondrá de un sistema de gestión informatizado a nivel de intracentro actualizado 

semanalmente, a través de la herramienta Drive, donde se registrará las conductas leves contrarias a las 

normas de convivencia del centro, organizada por tutoría y alumnado, donde todos los tutores y tutoras del 

centro podrán tener acceso para la valoración y análisis de su grupo. 

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DEL ALUMNADO EN LA 

MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y 

SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR/A 

El alumnado delegado colaborará en la resolución de conflictos con el tutor, para conseguir un 

adecuado clima de convivencia y de trabajo en el aula. 

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS 

DELEGADOS O DE LAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES 

DEL ALUMNADO 

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 del 

Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplarán la figura del delegado o 

delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos, serán elegidas para cada curso 

escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el 

profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. 

 

 -  En la convocatoria de esta reunión se hará constar, como puntos del orden del día, la elección de 

delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les 

atribuye en el plan de convivencia del centro. Se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y 

secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura 

para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 

designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 
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enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca 

empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar 

con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

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

siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 

expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

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

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro e 

impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo 

y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de padres y 

madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del 

alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier 

miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 

suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

Actuaciones desarrolladas en el centro por todos los  padres/madres delegados/as: 

Nuestro Plan  tiene como uno de sus objetivos prioritarios  la colaboración con las familias, y la 

apertura al entorno  que son factores primordiales de sus líneas pedagógicas. Es por lo que favorecemos la 

comunicación y la colaboración con las madres y los padres de nuestro alumnado. Así, desde los estamentos 

creados para ello como la Asociación de Padres y Madres, Consejo Escolar, “las madres-padres delegados o 

colaboradores”, y la Escuela de Padres y Madres, iremos desarrollando medidas y actuaciones que 

favorezcan esta participación de la familia en la escuela. Queremos contar con la familia para desarrollar 
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nuestra labor educativa y formar a los hijos e hijas como personas responsables. Para ello tenemos 

formalizada la figura del padre-madre colaborador en cada  grupo-clase.  

1. Colaboran con la tutoría y el tutor/a. 

2.  Son enlace entre la familia-tutoría-AMPA-Consejo Escolar. 

3. Son colaborador/a activo/a para favorecer el buen funcionamiento del grupo y del ambiente 

del centro. 

4. Analizan el rendimiento académico y la convivencia en las aulas e intentan dar orientaciones 

a las familias para mejorarlo trimestralmente. 

5. Elaboran documentos y fichas de evaluación. 

6. Proponen una evaluación del grupo de padres-madres de una misma clase y realizan 

propuestas de mejora. 

7. Acompañan en las actividades extraescolares y lectivas al grupo. 

Actuaciones desarrolladas por los padres-madres delegados-as y/o Padres-madres 

colaboradores/as:  

Si un padre o madre del centro (delegado o no) está interesado en tener una participación más activa 

en la vida del instituto, hay otra figura que son los padres-madres colaboradores/as que se reúnen 

semanalmente en su sede dentro del bloque de administración, para poder llevar a cabo actividades 

educativas con y para el alumnado: 

1. Diseñan y elaboran un boletín informativo donde se tratan temas educativos y aspectos 

relacionados con la vida y organización del instituto, con el fin de que no sea la falta de 

información lo que impidan la participación de las familias. 

2. Animan a padres y madres a participar en la “Escuela de Padres-madres” como recurso que 

sirva para mejorar la atención a sus hijos e hijas en todos los aspectos. 

3. Reúnen a todas las familias de la clase  en asambleas informativas, al menos dos veces al año. 

4. Informan y forman a las familias sobre Competencias Claves. 

5. Participan en algunas actividades del centro preparadas en colaboración con el profesorado: 

salidas escolares, Semana Cultural, Talleres de reciclaje, de adornos, chocolatinas, gominolas, 

costura, bricolaje, aula de cine, desayunos andaluces, etc. 
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6. Son mediadores/as en la resolución pacífica de los conflictos tras una formación previa para 

poder pertenecer a la comisión Vive y Convive. 

7. Se especializan en la participación en alguna de las Comisiones de cooperación con los 

diferentes proyectos del centro: Igualdad y coeducación, biblioteca, aula de convivencia, 

medioambiente, formación e información, eventos y festejos. 

Contamos con una persona delegada que se encarga de mantener informadas a todas las 

madres colaboradoras de las reuniones y actividades a través de e-mail. 

La Comisión de familia del Aula Vive y Convive se encargan de: 

- Revisar el plan de convivencia del centro. 

- Buscar y proponer  alternativas educativas para restablecer el comportamiento del alumnado. 

- Atender el Aula Vive y convive en su horario semanal con profesorado y alumnado. 

- Se comprometen a recibir una formación en resolución pacífica de conflictos y convivencia. 

- Elaborar documentos de trabajo y fichas para el alumnado atendido allí. 
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