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EL CENTRO DOCENTE. CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO. 

 

El desarrollo de este apartado se encuentra en el Capítulo 1 del Plan de Centro 

 

ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

QUEINFLUYEN EN LA CONVIVENCIA. 

 

En los capítulos 1. Estructura organizativa y comunicación interna,  2. Cauces de 
participación, 3. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la 
transparencia en la toma de decisiones especialmente en los procesos relacionados 
con la escolarización y la evaluación, 5. Organización de los espacios, instalaciones y 
recursos materiales del centro. Normas para su uso correcto,8. La organización de la 
vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y salida de 
clase,10. Normas organizativas y funcionales para alumnado de las enseñanzas 
formación profesional de grado superior, Normas sobre la utilización de teléfonos 
móviles y aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso 
seguro a internet del alumnado,15. Actividades Complementarias y Extraescolares, 16. 
Procedimiento de acogida de alumnos y padres/madres de nuevo ingreso, 17. 
Procedimiento de acogida del  personal docente. 20. Otros aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento del centro. está recogidos  aspectos organizativos y de 
gestión que influyen y pretenden mejorar la convivencia en el Centro. 

 

CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO 
 

 

    San Roque a 28 junio de 2018 

CONSIDERACIONES DE PARTIDA 
 

Para la realización del presente informe se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones de partida: 

Dado que en el presente trimestre (3º) se tienen datos del trimestre anterior 
del mismo curso, el análisis de éstos y su estudio se harán con respecto a estos datos, 
dejando los del mismo trimestre de cursos pasados como secundarios. 

CAPITULO 1. Diagnóstico de la convivencia 
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Se considera el número de partes de amonestación impuestos a un grupo o 
curso como indicador de conflictividad de ese grupo o curso, aunque en según que 
casos se podría discutir. 
 

 

SOBRE LOS PARTES SANCIONADORES 

 

Durante el tercer trimestre del curso académico 2017-18 iniciado a efectos de 
convivencia el 24 de marzo se han emitido un total de 206 partes de amonestación 
(372 partes en el primero y 314 partes en el segundo). Es de reseñar que este curso 
académico 2017/18 tenemos menos partes de amonestación en comparación con los 
dos cursos de los que disponemos de histórico, aunque en principio no advertimos que 
la conflictividad haya variado mucho de esos cursos académicos o quizás ligeramente 
menos 
 

Los partes de sanción del último trimestre del curso se han reducido 
significativamente en comparación con los partes del último trimestre de los últimos 
cursos según se refleja en la tabla. Incluso de manera significativa. 

 
Haciendo una comparación directa entre el curso pasado y este la diferencia es 

amplia; un total de 1242 partes del curso 2015/16,  970 partes el curso 2016/17 y 892 
partes el curso actual 2017/18. 
 

El detalle de los mismos se refleja en las siguientes tablas, relacionándolos con 
los del trimestre pasado y con los del mismo trimestre de cursos pasados: 
 

Datos de los distintos trimestres del curso 2017/18 

GRUPOS 
TOTALES LEVES GRAVES LEVES+GRAVES 

1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 

1º y 2º ESO 233 196 154 155 110 99 50 44 35 27 37 23 

3º y 4º ESO 61 53 40 45 32 26 6 5 12 9 14 2 

BACHILLERATO 1 6 1 1 4 1 0 2 0 0 0 0 

F.P.B. 76 59 11 62 29 5 10 15 4 2 12 2 

CICLOS FP 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

totales 372 314 206 264 175 131 66 66 51 38 63 27 

 
 

 Datos trimestre analizado (Por cursos) 
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GRUPOS 
TOTALES LEVES GRAVES LEVES+GRAVES 

14/15 15/16 16/17 17/18 14/15 15/16 16/17 17/18 13/14 14/15 16/17 17/18 14/15 15/16 16/17 17/18 

1º y 2º ESO 197 
276 
77% 

139 
57% 

154 
74% 

104 169 90 99 22 63 16 35 30 51 31 23 

3º y 4º ESO 60 
66 

18% 
89 

36% 
40 

19% 
45 45 55 26 6 9 12 12 5 7 21 2 

BACHILLER
ATO 

3 2 3 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

F.P.B. 23 10 7 11 6 8 3 5 2 1 3 4 16 1 1 2 

CICLOS FP 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

totales 285 354 242 206 158 223 151 131 30 73 31 51 53 59 57 27 

 
 
A la vista de estos datos, se puede destacar principalmente que: 
La conflictividad de los dos primeros cursos de secundaria ha aumentado en 

comparación con el cursos pasado, volviendo a índices iguales que en el curso 
2015/16.. 
 
 En este trimestre ha sido 1º ESO B el grupo con mayor número de partes de 
amonestación con 52 partes de los 206 partes totales del trimestre. Le continua 1º ESO 
A con 37 partes y en tercer lugar 1º ESO C con 25 partes. 
 

Los 3º y 4º de ESO apenas han tenido partes de amonestación. 
 

En 1º FPB ha tenido 11 partes que apenas han tenido problemas en 
comparación con los otros trimestres. 

En bachillerato ni en otros niveles educativos no hay nada que reseñar de 
interés con 1 partes testimonial. 

 
Si intentamos reflejar un coeficiente de incidencia medido como la proporción 

de partes que se le incoa a un alumno/a podríamos ver la tabla siguiente: 
 

 
Nº 

alumnos/as 

Coeficiente 
Incidencia 

1ª evaluación 

Coeficiente 
Incidencia 

2ª 
evaluación 

Coeficiente 
de Incidencia 

3ª 
evaluación 

Coeficiente 
incidencia 

curso 

1º y 2º 
ESO 

182 1,28 1,082 0,846 1,069 

3º y 4º 
ESO 

132 0,46 0,398 0,303 0,387 

BACH. 103 0,009 0,05 0,009 0,022 
FPB 16 3,04 2,36 0,68 1,014 

CICLOS 194 0,005 0 0 0,0016 
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FP 
totales 627 0,577 0,484 0,328 0,482 

 
Si comparamos este coeficiente de incidencia del curso actual con respecto el 

curso pasado 2016/17 y 2015/16 que iniciamos su publicación tenemos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general se aprecia que este curso escolar hemos incoado menos partes en 

comparación con los dos cursos anteriores. 
 
Por proporcionalidad se aprecia que no se altera mucho entre los niveles 

educativos. 
 
A pesar de todo es curioso que FPB esté por debajo de 1º y 2º de ESO. Nos 

inclinamos a pensar que las ausencias de alumnos conflictivos han sido muy 
numerosas y algún docente no habrá incoado algún parte necesario, pues esta Jefatura 
ha apreciado mucho alboroto en ese nivel. 

 
En los siguientes cuadros se recoge el desglose de los partes de amonestación 

individuales en función de los bloques horarios: 
 

Datos de los distintos trimestres del curso 

HORAS 
TOTALES LEVES GRAVES LEVES+GRAVES 

1T 2T Actual 1T 2T Actual 1T 2T Actual 1T 2T Actual 

1ª-2ª-3ª 116 120 76 87 76 52 14 20 13 13 23 12 

RECREO 20 12 18 9 2 7 11 7 9 0 3 2 

4ª-5ª-6ª 221 173 112 160 94 70 38 38 29 22 37 13 

totales 372 305 206 264 172 128 66 65 51 38 63 27 

1Hay 4 partes que no han marcado la hora 

Datos trimestre analizado (Por cursos) 

HORAS TOTALES LEVES GRAVES LEVES+GRAVES 

 2015/16 2016/17 2017/18 
1º y 2º ESO 5,00 3,17 1,069 
3º y 4º ESO 2,07 2,4 0,387 
BACH. 0,178 0,15 0,022 
FPB 6,3 2,68 1,014 
CICLOS FP 0,09 0,056 0,0016 
totales 2,11 1,54 1,42 
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14/15 15/16 16/17 17/18 14/15 15/16 16/17 17/18 14/15 15/16 16/17 17/18 14/15 15/16 16/17 17/18 

1ª-2ª-3ª 111 106 81 76 59 85 59 52 28 11 8 13 24 10 14 12 

RECREO 9 11 3 18 3 2 2 7 6 9 1 9 0 0 0 2 

4ª-5ª-6ª 164 235 154 112 96 136 87 70 39 50 22 29 29 49 42 13 

totales 285 352 242 206 158 223 151 128 73 70 31 51 53 59 57 27 

  
Del análisis de los datos de ésta, se desprende que la conflictividad no se ha 

desplazado en la mañana, manteniéndose en las mismas proporciones prácticamente. 
 
Quizás sería bueno intentar controlar los recreos que si han apreciado un ligero 

repunte. 
 

Por otra parte advertimos que 5 profesores han puesto el mayor número de 
partes en comparación con los demás han sido: 

 

 
 

Cantidad y % de 
partes en este 
trimestre 

2016/17 2017/18 
Cantidad y % de 
partes en todo el 
curso 

Cantidad y % de 
partes en todo el 
curso 

1 19 9,22 % 68 7,01 % 98 10,44 % 
2 17 8,25 % 65 6,70 % 79 8,42 % 
3 16 7,76 % 63 6,49 % 74 7,88 % 
4 14 6,79 % 60 6,18 % 70 7,46 % 
5 14 6,79 % 54 5,56 % 65 6,92 % 
total 80 38,83% 310  31,95% 386 41,15 % 

 
Hay 5 docentes que han incoado el 38,83% de los partes del trimestre. En 

comparación con lo sucedido otros cursos es excesivo.  
 
Con respecto al curso pasado tenemos que los 5 docentes que mas partes 

ponen han superado este índice en casi 10 puntos percentiles. Es una barbaridad este 
incremento. Es necesario recordar que el buen docente que maneja la conflictividad 
del aula no sólo debe basarse en el escudo del parte, es necesario que explore otros 
recursos. Quizás se advierta la gran cantidad de docentes nuevos y nóveles en el 
centro en este curso 2017/18 para justificar dicho incremento. 

 
En la siguiente tabla se muestran las frecuencias con las que se repiten las 

distintas “conductas contrarias a las normas de convivencia” y la posición que 
ocuparían si se ordenasen de mayor a menor según este parámetro. 
 

CONDUCTAS 
CONTRARIAS 
(Frecuencias y 

orden) 

1T 2T 3T 

15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 
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L1 288 1 207 1 187 1 279 1 211 1 152 1 214 1 154 1 91 1 

L2 250 2 152 3 161 2 209 2 163 2 112 2 182 2 107 2 67 2 

L3 236 3 154 2 149 3 195 3 161 3 99 3 168 3 103 3 63 3 

L4 38 5 54 5 75 5 42 5 59 5 57 5 16 6 28 5 28 5 

L5 12 6 20 6 40 6 17 6 49 6 45 6 25 5 20 6 11 6 

L6 131 4 135 4 115 4 124 4 139 4 95 4 127 4 80 4 58 4 

L7 10 7 11 7 12 7 12 7 9 7 11 7 9 7 2 7 1 7 

totales 965  733  739  878  791  571  741  242  319  

 
Del análisis de los datos de esta tabla se desprende que dentro de este tipo de 

conductas sancionables y ordenadas de mayor a menor según la frecuencia con la que 
se dan, las cuatro que más se repiten son: 
  
L1 – Los actos que perturban el normal desarrollo de las clases. 
L2 – La falta de colaboración sistemática del alumno 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. 
L3 – Las Conductas que impiden o dificultan el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
del deber de estudiar a sus compañeros 
L6 – Los Actos de incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la 
comunidad educativa 
 
Podemos afirmar que mantenemos el orden de las conductas mas frecuentes en los 
últimos cursos académicos. 
 

Respecto a las “conductas gravemente perjudiciales a las normas de 
Convivencia”, se obtienen los resultados de frecuencia anotados en la siguiente tabla 
junto al orden que ocuparían si éstas se ordenasen de mayor a menor según la 
frecuencia con la que se presentan. 

 
 

CONDUCTAS 
GRAVES 

(Frecuencias y 

orden) 

1T 2T 3T 

15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 
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G1 16 4 12 5 26 2 16 4 18 4 36 2 12 4 14 4 20 4 

G2 34 2 23 2/3 31 1 37 2 52 2 41 1 29 3 22 3 30 1 

G3 4 8 10 7 18 5 3 7/8/9 17 5/6 19 5 7 7/8 23 2 10 5 

G4 5 7 11 6 19 4 3 7/8/9 16 7/8 11 6 3 9 4 8/9 6 6 

G5 2 10 15 4 21 3 6 6 17 5/6 9 7/8 10 5/6 7 6 3 7/8 

G6 3 9 5 9/10 2 10 1 10 2 10 3 9 2 10 1 10 3 7/8 

G7 6 5/6 9 8 8 8 3 7/8/9 16 7/8 9 7/8 10 5/6 5 7 1 9 

G8 49 1 30 1 14 6 85 1 68 1 26 4 65 1 36 1 24 2 

G9 23 3 23 2/3 13 7 33 3 19 3 28 3 30 2 9 5 21 3 

G0 6 5/6 5 9/10 6 9 11 5 13 9 1 10 7 7/8 4 8/9 0 10 

totales 148  143  158  198  238  183  175  125  118  

 
Analizando los datos de esta tabla se desprende que dentro de este tipo de conductas 
sancionables y ordenadas de mayor a menor según la frecuencia con la que se dan, las 
cuatro que más se repiten son: 
 
G2 – Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
G8 - La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro 
G9 – Cualquier acto dirigido a impedir el desarrollo de las actividades del centro 
G1 – La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
G3 - Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 
de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas 
  
Las injurias y ofensas han ocupado el primer lugar que nunca lo habían tenido. 
Probablemente sería conveniente trabajar el respeto entre iguales para rectificar tal 
comportamiento. 
 
 

SOBRE LOS PARTES COLECTIVOS 
 

 
Por su número no tienen demasiada importancia de reseñar 

 
 

SOBRE MEDIDAS SANCIONADORAS 
 
 

Las medidas correctoras que se han puesto en práctica han sido numerosas 
como no ha podido ser de otra manera en las que citamos: 
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- Tutorías Individualizadas con los alumnos conflictivos para analizar los partes y 
hacerle razonar sobre su comportamiento. 

- Suspensión del derecho a recreo para determinados alumnos con un control de 
asistencia en menos cantidad que anteriores cursos académicos. 

- Seguimientos de conducta en colaboración con los padres. 

- Realización de trabajos durante las horas de recreo (Aula de recreo). 

- En este curso la asociación AIRES ha trabajado con muchos alumnos de 
sanciones de larga duración en instalaciones externas al centro. 

 
No disponemos de información sobre las tutorías individualizadas así como otra 

medidas tomadas por los tutores que repercuten en la convivencia del tercer trimestre 
por no haber demandado esa información, pero si disponemos de los dos trimestres 
anteriores. A modo resumido exponemos lo trabajado en los dos trimestres de los que 
disponemos información excepto de los compromisos de convivencia que son de todo 
el curso: 

 
 Tutorías 

individualizadas  
con el alumnado 

Tutorías 
individualizadas 

con la familia 

Compromisos 
convivencia 

De todo el curso 
Otras actuaciones 

1º ESO A 69 42 -- 
Panel de convivencia en el 
aula. 

1º ESO B 65 39 15 
Panel de modificación de 
conducta (sistema de puntos y 
premios) 

1º ESO C 60 46 -- 

Compromisos de convivencia, 
programas de modificación de 
conducta de la clase 
(supervisado por la tutora y 
por PT) 

2º ESO A 14 12 0 
En tutoría: resolución de 
conflictos 

2º ESO B 9 4 -- 

Compromisos convivencia a 
nivel grupal. Por acuerdo de 
los padres se establecen una 
serie de castigos si los 
resultados semanales no son 
buenos. 

2º ESO C 10 15 1  
3º ESO A 9 9 9  
3º ESO B 0 6 0 Compromiso para I.C. 
3º ESO C 3 3 0  

4º ESO A 16 28 0 
Dinámicas de grupos, 
asambleas, etc. 

4º ESO B   -  
1º B.C.   0  

1º B.H.C.S. 6 1 - 
Contacto por mail con 6 
familias 

2º B.C. 0 0 0  
2º B.H.C.S. 1  0  

1º F.P.B. 6 10 3 
Reunión convocada por 
Jefatura para volver a explicar 
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el procedimiento sancionador. 
2º F.P.B. 20 38 5  
1º EVA 0 0 0  
2º EVA 0 0 0  
1º I.T. 0 0 0  
2º I.T. 0 0 0  
1º CAE 20+ 3 colectivas 10 0  
1º MEC.   0  
2º MEC.   0  
1º APC.   0  
2º APC. 0 0 0  
TOTALES     

 
Pese a las anteriores medidas, en este último trimestre del curso escolar la 

Dirección del Centro ha tramitado un total de 21 sanciones de pérdida del derecho de 
asistencia al centro educativo  para 18 alumnos/as.  Un detalle de estos puede verse 
en las siguientes tablas y su evolución con los otros trimestres.  
 

Datos de los distintos trimestres del curso 

GRUPOS 

Nº Expulsiones 
(Alumn@s) 

MENOS DE 15 DÍAS 15 DÍAS O MÁS 

1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 

1º y 2º ESO 19 29(23) 17 (14) 17 10 11 2 19 6 

3º y 4º ESO 6 5(4) 3 (3) 5 1 3 1 4 0 

BACHILLERATO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

F.P.B. 0 10(7) 1 (1) 0 4 1 0 6 0 

CICLOS FP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

totales 26 44(34) 21 (18) 23 15 15 3 29 6 

 
El reparto de sanciones por cursos en este trimestre ha sido: 

SANCIONES 3er TRIMESTRE 
 

CURSO Nº SANCIONES 
Nº ALUMNOS 

SANCIONADOS 
≤15 DÍAS >15 DÍAS 

1º Y 2º ESO 17 14 6 11 

3º Y 4º ESO 3 3 0 3 

BACHILLERATO 0 0 0 0 

FP BÁSICA 1 1 0 1 

CICLOS 0 0 0 0 
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1º ESO Nº SANCIONES 
Nº ALUMNOS 

SANCIONADOS 
≤15 DÍAS >15 DÍAS 

A 3 3 2 1 

B 4 5 1 3 

C 6 4 3 3 

TOTAL 13 10 6 7 

 

2º ESO Nº SANCIONES 
Nº ALUMNOS 

SANCIONADOS 
≤15 DÍAS >15 DÍAS 

A 2 2 - 2 

B 1 1 - 1 

C 1 1 - 1 

TOTAL 4 4 - 4 

 

3º ESO Nº SANCIONES 
Nº ALUMNOS 

SANCIONADOS 
≤15 DÍAS >15 DÍAS 

A 2 2 0 2 

B - - - - 

C - - - - 

TOTAL 2 2 0 2 

 

4º ESO Nº SANCIONES 
Nº ALUMNOS 

SANCIONADOS 
≤15 DÍAS >15 DÍAS 

A 1 1 - 1 

TOTAL 1 1 - 1 

 

FPB Nº SANCIONES 
Nº ALUMNOS 

SANCIONADOS 
≤15 DÍAS >15 DÍAS 

1º 1 1 1 0 

TOTAL 1 1 1 0 

 
Es de reseñar la reducción significativa de las sanciones en el tercer trimestre 

en comparación con el segundo, obviamente motivado por el menor número de partes 
de este último trimestre. 

En comparación con las sanciones de los últimos años lo podemos apreciar en 
la tabla siguiente: 

 

Datos trimestre analizado (Por cursos) 

GRUPOS 

Nº Expulsiones 
(Alumn@s) 

MENOS DE 15 DÍAS 15 DÍAS O MÁS 

14/15 15/16 16/17 17/18 14/15 15/16 16/17 17/18 14/15 15/16 16/17 17/18 

1º y 2º ESO 18(14) 39(30) 14(11) 17 (14) 5 16 13 11 13 23 1 6 
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3º y 4º ESO 5(15) 4(4) 3(3) 3 (3) 3 3 3 3 2 1 0 0 

BACHILLERAT
O 

0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F.P.B./P.C.P.I. 2(2) 2(2) 4(4) 1 (1) 1 0 4 1 1 2 0 0 

CICLOS FP 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

totales 25(21) 45(36) 21(18) 21 (18) 9 19 20 15 16 26 1 6 

Podemos ver sobre todo que las sanciones se mantienen como en el curso anterior y 
menos cantidad que en el 2015/16 y que en el 2014/15. 

 
 

SOBRE EL ABSENTISMO ESCOLAR 
 
 

Durante este tercer trimestre, como en los trimestres anteriores, se han 
realizado reuniones periódicas con la delegada de la Concejalía de educación del 
Ayuntamiento de San Roque. 

 
 Las decisiones tomadas en este trimestre al amparo del protocolo que regula el 
absentismo escolar han sido: 
 

- Se ha establecido 6 comparecencias de los padres/madres en el centro según 
marca el protocolo y los padres no se han presentado a dos comparecencias 
previstas lo que se notificará 
 
Como resumen anual y comparando con el curso anterior nos queda que se han 

efectuado: 
 

 15/16 16/17 17/18 
Comparecencias 34 32 21 

Derivaciones a los servicios 
municipales de absentismo 

10 10 0 

 
Respecto al absentismo y durante este curso escolar se han realizado 

comparecencias por los tutores antes de realizar la comparecencia por el Jefe de 
Estudios. Esto ha demorado en muchos casos la verdades intervención. Es un tema a 
mejorar. 
 

 

 

 
SOBRE LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 
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CURSO 
COMPROMISO 
CONVIVENCIA. 

POSITIVOS GRADO DE 
SATISFACCIÓN 

1ºA 17 9 53% 

1ºB 10 5 50% 

1ºC 11 4 36% 

2ºA 0 - - 

2ºB 0 - - 

2ºC 2 0 0% 

3ºA 9 3 33% 

3ºB 3 1 33% 

3ºC 0 - - 

4ºA 0 - - 

4º B 0 - - 

1ºFPB 3 1 33% 

2ºFPB 5 5 100% 

 60 29 48% 
 

 

SOBRE LOS PROTOCOLOS DE ACOSO, VIOLENCIA, MALTRATO 
 

 
 

Tipo Número de casos 

abiertos  

Número de casos 

cerrados 

Decisión 

Acoso 3 1 N o hubo acoso 

Violencia de género 0 

 

- - 

Maltrato infantil 0 - - 

 

ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA 

CONVIVENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS. 

 
1. Actividades de acogida al alumnado que se matriculan por primera vez en el 

centro. 
2. Actividades de acogida a los padres/madres del  alumnado que se matriculan 

por primera vez en el centro. 
3. Actividades de conocimiento de los componentes del grupo en E.S.O. 
4. Difusión y conocimiento de los derechos y deberes de los alumnos, alumnas y 

las normas del aula. 
5. Elección de delegados/as y subdelegados/as de clase y funciones junta de 

delegados/as. 
6. Actividades de sensibilización en el centro. 



Plan de Convivencia – IES Carlos Castilla del Pino – 2011 
(última modificación: 30-06-2018) 

 

14  

 

7. Taller de habilidades sociales para alumnos y  alumnas de la E.S.O. 
8. Reunión inicial con padres y madres. 
9. Uso de la agenda escolar en E.S.O. 
10. Medidas de carácter organizativo para la vigilancia de los espacios y tiempos 

considerados de riesgo. 
11. Cuestionario detección maltrato entre iguales  en el 1er ciclo E.S.O. 
12. Tutorías individualizadas. 
13. Buzón amigo. 
14. Aula de recreos. 
15. Compromisos de convivencia. 
16. Seguimientos de conducta. 
17. Mediación escolar 
18. Aula de reflexión 
 Todas estas actividades se vienen desarrollando hace varios años y todas han 
demostrado su efectividad. 
Ahora con las nuevas instrucciones en la que hay que diseñar indicadores, será el 
momento de desarrollar estos, para que midan lo más objetivamente posible la 
efectividad de estas medidas. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

El objetivo global es el de mejorar la convivencia en el Instituto, para ello se proponen 
los siguientes objetivos: 

 
1. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, edad, creencia o religión. 
1.1. Favorecer el conocimiento y la integración de todos los alumnos/as en el aula, 

centro y sistema escolar. 
2. Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus 

hijos/as que favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, 
como en su participación en las actividades del centro y en la colaboración con 
los/as profesores/as en la tarea educativa. 
2.1. Potenciar la comunicación del Centro con los padres y madres, a fin de que se 

impliquen plenamente en la educación de sus hijos. 
3. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el 
centro (jornadas de convivencia). 

4. Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa. 
4.1. Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se 

presenten. 
4.2. Prevenir las conductas problemáticas contando con mecanismos de detección 

de dichas conductas y con estrategias de prevención para evitarlas. 
4.3. Prevenir el absentismo escolar mediante un riguroso control de faltas al 

Centro. 
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4.4. Prevenir, detectar y resolver conflictos planteados con alumnos/as que 
presenten alteraciones del comportamiento y situaciones de posible 
intimidación y acoso entre alumnos/as. 

 
5. Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, 

asignándoles espacios y tiempos específicos. 
 
6. Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la 

convivencia entre el alumnado. 
 
7. Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente 

comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro 
alumnado que padece sus consecuencias. 

8. Colaborar con la AMPA del centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a 
la formación de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que 
contribuyan  a la educación de sus hijos e hijas. 

9.  Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda 
dar una buena convivencia en el aula. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, 
marcando una actuación coherente y una misma línea de trabajo. Se determinará 
cuáles son los objetivos básicos a conseguir con ese grupo-clase. 

10. Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A 
través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo-
clase, aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de 
comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de 
formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos así como 
de expresar sus opiniones.  

11. Implicamos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, 
padres, madres y alumnado, P.A.S.) en la difusión, aplicación y seguimiento del Plan 
de Convivencia, con el fin de evitar incoherencias en las actuaciones para reforzar 
conductas positivas. 

12. Promover la aceptación social y personal de todos los alumnos/as, 
especialmente de aquellos/as con un nivel bajo de autoestima. 

13. Procurar la autoestima profesional del docente. 
14. Dotar al Centro de los recursos necesarios. 
15. Formar al profesorado, para poder solucionar mejor los problemas de  

convivencia que se plantean hoy día en la escuela. 
16. Tomar conciencia de que la mejora de la convivencia y el logro de un buen 

clima educativo facilita la tarea de enseñar y aprender. 
17. Mejorar la comunicación con los alumnos/as, destacando el papel de los 

delegados/as y los representantes en el Consejo Escolar. 
18. Desarrollar la democracia escolar. 

 
Volver al índice 
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1. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
1.1. Normas Generales 
 

 Todos los miembros de esta Comunidad Educativa se ajustarán a las siguientes 
normas de convivencia, sin menoscabo de las normas fundamentales que deben 
respetarse en toda comunidad: 

 

 Todos los integrantes de la Comunidad Educativa están obligados al 
reconocimiento y respeto de los derechos de todos sus miembros, conforme 
a las disposiciones legales vigentes. 

 Se respetarán los horarios establecidos para todas las actividades 
desarrolladas en el Centro. docentes, culturales, administrativas,.... 

 La circulación en el Centro se realizará con el debido orden, evitando carreras, 
gritos, etc. 

 Se procurará, en lo posible, que el tono de la clase sea normal, evitando 
golpes, gritos u otros sonidos molestos. 

 Se debe acudir al Centro debidamente vestido y aseado.  

 No se realizarán juegos violentos dentro del recinto escolar. 

  Cada aula o dependencia utilizada deberá quedar ordenada al término de la 
actividad que se realice. 

 Se cuidará el aspecto estético del recinto escolar evitando: tirar papeles u 
otros objetos, pintar paredes o pupitres,... En definitiva, no deteriorar 
material  ni instalaciones del Centro. 

 Se mantendrá la máxima corrección y respeto en las relaciones entre los 
miembros de esta Comunidad Escolar, procurando un ambiente de diálogo. 

 Se velará por el uso racional de recursos: apagar las luces cuando se terminen 
lasclases, no dejar los grifos abiertos, etc. 

 Al finalizar la jornada escolar los/as alumnos/as subirán las sillas a los pupitres 
para facilitar el servicio de limpieza. 

 La puerta de acceso al Centro estará cerrada durante el recreo. Sólo se podrá 
salir por motivos justificados. Sólo, los/las mayores de 18 años y alumnos de 
enseñanza postobligatoria que tengan autorización de sus padres/madres o 
tutores legales podrán salir en el recreo presentando el carné de estudiante. 

 
 

1.2. Normas relativas a los alumnos y alumnas 
 

CAPITULO 2. Normas de convivencia y procedimientos correctores 
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 Tener un trato respetuoso con los profesores/as y personal al servicio del 
centro. 

 No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros/as. 
 La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos/as del centro. 
 El/la alumno/a ha de ser puntual en la entrada a clase, debiendo estar en el 

aula en el momento de la entrada del profesor. 
 Los/as alumnos/as, durante las horas lectivas, no deberán permanecer fuera de 

las aulas sin autorización.  
 En el caso de retraso o ausencia de un profesor/a, los alumnos/as 

permanecerán en el aula hasta que llegue el profesor de guardia, quedando la 
puerta abierta, si pasados 10 minutos no aparece el profesorado de guardia, el 
delegado / la delegada lo buscará en la Sala de Profesores o Biblioteca. 

 Los alumnos/as menores de edad no podrán traer teléfono móvil al centro. 
 Los alumnos/as mayores de edad podrán traer teléfono móvil al centro, 

siempre y cuando hagan un uso racional de él. Este uso será a criterio del 
profesor/a. 

 No está permitida la utilización en las aulas de teléfonos móviles, walkman, 
grabadores, reproductores de audio-video. 

 Está totalmente prohibido grabar y/o difundir tanto señales de audio como 
vídeo en todo el recinto escolar con cualquier medio electrónico como mp3, 
móviles, etc. Mención especial tienen la prohibición de grabar si son actos 
vejatorios, violentos o aquellos que violen la intimidad de las personas y su 
imagen personal. 

 Los alumnos/as deben sentarse siempre en el lugar que el tutor/a les asigne, 

salvo que un profesor/a les ordene para su clase un cambio de lugar. 

 Los alumnos/as están obligados a permanecer en el Centro durante todo el 

horario lectivo oficial. 

 Durante las horas de recreo los/as alumnos/as no podrán permanecer dentro 

de las aulas, excepto en circunstancias excepcionales y autorizados. 

 Está prohibida  la estancia del alumnado en la planta superior del edificio E en 

la hora del recreo. 

 Durante la jornada escolar no se saldrá fuera del recinto escolar sin la 

correspondiente autorización del Jefe/a de Estudios ó, en su defecto, del cargo 

directivo que esté de guardia. 

 Cualquier alumno/a menor de edad que quiera salir del Centro, en periodo 

lectivo, por cualquier circunstancia razonadaal profesorado de guardia, 

únicamente lo podrá hacer si lo autoriza el padre, madre o tutor legal. 

 Si un/a alumno/a no participa en una actividad extraescolar debe asistir a clase. 

 El acceso a la cafetería sólo está permitido en el recreo. 

 Los alumnos/as  deben mantener unas condiciones de trabajo, para ello deben: 

 Traer el material de cada asignatura. 
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 Mantener silencio en el desarrollo de la clase, facilitando así la 

explicación al profesor/a y cuando intervenga algún compañero/a. 

 Colaborar y trabajar en clase cuando así lo requiera el profesor/a. 

 Los alumnos/as sólo podrán hacer fotocopias durante el recreo, salvo si un 

profesor/a lo autoriza durante un periodo lectivo. 
 

1.3. Normas relativas a los profesores 

 

 Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado. 
 Exigir y controlar en todo momento el trabajo continuado del alumnado tanto 

en clase como el mandado para casa. 
 Vigilar a sus alumnos durante su permanencia en el centro. 
 Respetar al alumno e intentar escucharle, comprenderle y ayudarle. 
 Atender a la diversidad del alumnado. 
 Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto 

escolar. 
 Recibir y atender la visita de los padres dentro del horario establecido para este 

fin o cualquier otro horario que ambas partes convengan. 

 

1.4. Normas relativas a los padres y madres 

 

 Atender a las citaciones del centro. 

 No desautorizar la acción de los profesores/as  en presencia de sus hijos/as. 

 Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as, así como ponerse en contacto 
lo más rápidamente posible con el centro cuando los alumnos/as vayan a faltar 
prolongadamente, como sería en el caso de enfermedad o cualquier otra 
circunstancia. 

 Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos/as a los 
profesores/as que lo precisen. 

 Colaborar con el centro en todo aquello que le sea requerido. 

 Vigilar y controlar las actividades de sus hijos/as. 

 Estimular a sus hijos/as  en el respeto a las normas de convivencia del Centro 
como elemento que contribuye a su formación. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y CONCRECIÓN DE ALGUNAS NORMAS 

 

2.1. Puntualidad en las entradas y salidas 

 

La falta de puntualidad en la entrada a clase y  las salidas antes de que toque el timbre 
genera problemas importantes en el funcionamiento del Centro. Sobre todo en su 
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convivencia, pues suele ser el punto de partida de muchos encontronazos que después 
derivan en conflictos de mayor o menor envergadura. 
 
Alumnos/as por los pasillos que molestan a los/as profesores/as que ya están en clase 
o que no han salido todavía........ 
 
Problemas de control para los/as profesores/as de guardia, ya que no saben si es que 
el/la alumno/a ha faltado a clase o cualquier circunstancia. 
 
Escapadas del centro. 
 
No poder exigir al alumno/a algo que uno/a no cumple. 
 
"Por tanto, no se cree que sea necesario recordar que la puntualidad en la entrada a 
clase y las salidas es una obligación que tenemos que cumplir todos/as". 
 

2.2. Apertura y cierre de las puertas del centro 
 

“Según resolución adoptada por Consejo Escolar de fecha 15 de Noviembre de 1995 ": 
 

1. Quince minutos antes de iniciarse la Jornada escolar se abrirán las Puertas de 

acceso al  Instituto. 

2. Quince minutos después de iniciarse la Jornada Escolar se cerrarán. 

3. Cuando toque el timbre que da por finalizada la Jornada Escolar los Conserjes 

abrirán las puertas que dan acceso al Centro. 

4. El/la profesor/a abrirá el aula para comenzar la clase y  será el último en salir 

cerrando nuevamente el aula. 

 

2.3. Entradas y salidas en 1º y 2º de la E.S.O. 
 

1º Los profesores/as que imparten clase en 1º ESO  y 2º de ESO no deben abandonar el 
aula hasta que se presente el compañero/a que imparta la siguiente hora de clase. 
 
2º Estos últimos procurarán presentarse lo antes posible para facilitar el traslado de 
compañeros/as a su siguiente clase. 
 
3º Los/as alumnos/as que pidan ir al servicio, lo harán de forma individual. 

 
2.4. Salidas del Centro 
 

Los/as alumnos/as mayores de 18 años y los alumnos menores de enseñanza 
postobligatoria (autorización firmada de padre/madre/tutor legal) y mediante carné 
escolar acreditativo de tal situación podrán salir en horas de recreo y otras horas 
justificadas. Los encargados de este control serán los profesores de guardia. 
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2.5. Especificaciones: 

 

1. Aunque la ley marca claramente la prohibición de fumar en el recinto de los 
Centros Educativos, no está demás recordar en este documento tal prohibición. 

 

2. Queda prohibida la venta de chucherías en dependencias del Centro (bolsas de 
pipas, gusanitos, patatas..., golosinas, chicles, etc.), excepto durante los 
recreos. 

 

3. Queda prohibido comer durante las horas de clase en las aulas. También queda 
prohibido mascar chicle en clase.  

 

4. El uso de la gorra o cualquier tipo de sombreros queda prohibida en las aulas. 

 

2.6. Actividades extraescolares: 

 
1. Los alumnos/as que no participen en una actividad complementaria/extraescolar 
tienen que asistir al centro a sus clases ordinarias. 
2. Aquellos alumnos/as que no asistan deberá ser por un motivo justificado, siendo 
potestad del tutor  aceptar dicha justificación. 
3. Aquellos alumnos que no asistan y no cumplan el punto 2 serán sancionados con un 
parte grave y por tanto se les aplicará una corrección. 
4. Las distintas actividades que se realicen con el objeto de obtener dinero para 
“actividades” o “viajes”, estarán encaminadas a dicho fin y nunca al beneficio 
económico de ningún alumno que no realice el viaje. 
5. Los alumnos/as que finalmente no puedan realizar la actividad o viaje, por el motivo 
que fuese, no podrán quedarse con el beneficio económico generado. Ese dinero se 
destinará a otras finalidades propuestas por la Dirección del centro. 
6. Para cada actividad encaminada a la obtención de recursos económicos los alumnos 
participarán de forma voluntaria. 
7. Aquellos/as que iban a participar en una actividad que se suspende tendrán un mes 
para recoger el dinero que pusieron desde el aviso del profesor/a. Ese dinero se 
destinará a otras finalidades propuestas por la Dirección del centro. 
8. Aquellos/as alumnos/as que no notifiquen con suficiente antelación su renuncia a la 
actividad proyectada (depende de la actividad y los plazos de pago) y suponga un 
perjuicio para la actividad, no se le devolverá el dinero aportado. 

 

 

3. CONDUCTAS CONTRARIAS Y GRAVES 
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El estudio  se concreta en: 
1. º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2. º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo 
las directrices del profesorado. 
3. º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4. º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
5. º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean 
asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al 
desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 
clima de estudio en el instituto. 
f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este 
determine. 
g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y 
mantenimiento. 
h) Participar en la vida del instituto. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en 
los valores y principios recogidos en ellos. 
 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

3.1. 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. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
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 delos demás miembros de la comunidad educativa. 
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 
alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por 
sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones 
que se establezcan en el plan de convivencia, aque se refiere el artículo 24. 

 

3.1.1. Catálogo de conductas contrarias 

 

No traer a diario el material escolar necesario (libros, cuadernos de 

trabajo, bolígrafos, etc. 
Leve 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf


Plan de Convivencia – IES Carlos Castilla del Pino – 2011 
(última modificación: 30-06-2018) 

 

22  

 

Consumir alimentos y bebidas en clase o en cualquier dependencia Leve 

Llevar al Centro vestimenta inadecuada. Leve 

Reiterada actitud pública de rechazo a las Normas de convivencia Leve 

Juegos violentos en los periodos de descanso (recreos, etc….) Leve 

Falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar esta 

conducta 
Leve 

No seguir las indicaciones del profesorado y PAS sobre el 

cumplimiento del P.C. 
Leve 

Traer objetos peligrosos al Centro Leve 

Usar vehículos durante el horario escolar con la intención de perturbar Leve 

Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al centro Leve 

Hacer un uso inadecuado –sin llegar al daño de las instalaciones y 

material 
Leve 

Estar sentado/a con desidia y responder con indolencia a las 

indicaciones 
Leve 

Todas aquellas conductas que en su singularidad recoja el P.C. del 

centro  
Leve 

No devolver el parte de sanción firmado por el padre/madre al centro el 

día señalado por el profesor/as 
Leve 

Tres retrasos en la entrada al Centro. Leve 

 

3.2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro: 
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 del instituto. 
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. 
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3.2.1. Catálogo de conductas graves 

 

Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad 

educativa 
Grave 

Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa Grave 

Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de 

documentos 
Grave 

Deterioro grave de instalac. o docum. del Centro, o pertenencias de un 

miembro 
Grave 

Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro Grave 

Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de 

convivencia 
Grave 

Incumplimiento de las correcciones impuestas Grave 

Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase Grave 

Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades Grave 

Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros Grave 

Reiteración de las faltas injustificadas de puntualidad Grave 

Reiteración faltas injustificadas de asistencia a clase Grave 

Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad 

educativa 
Grave 

Daños en instalaciones o docum. del Centro o en pertenencias de un 

miembro 
Grave 

Agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la Comunidad 

Educativa 
Grave 

Hurto asimilable a conductas perjudiciales en el Centro Grave 

Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos Grave 

Conductas verbales o gestuales de carácter soez Grave 

No recogida o entrega a los Padres/Madres o Tutores, o modif. de 

notificaciones 
Grave 

Abandono del centro sin autorización  Grave 

Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la 

convivencia 
Grave 

 

 

4. CATÁLOGO DE CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS Y GRAVES 

 

Amonestación oral 

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

Apercibimiento por escrito 

Comunicación con el alumno/a, padre o madre, para informar de su conducta 

Retener pertenencias (móviles, etc.) durante la jornada o entregar a los padres/madres 

Realizar tareas fuera del horario lectivo en el Centro 
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Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del Centro 

Suspensión del derecho de asistencia a actividades extraesc. por tiempo limitado 

No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado durante un día o varios 

Horario personalizado, adaptado a los intereses de aprendizaje del alumnado 

Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 1 y 3 días 

Suspender el derecho de asistencia al centro entre 1 y 3 días 

Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 días 

Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días 

Abono del coste de los desperfectos causados 

Cambio de grupo 

Implicación de otros Organismos e Instituciones en la resolución del conflicto 

Cambio de centro docente 

 

5. PROCEDIMIENTOS CORRECTORES 

 

5.1. Procedimiento para el control de las conductas contrarias y graves. 

 

En el caso de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro, los/as 
profesores/as: 
 
1. Podrán resolver amonestando verbalmente al/la alumno/a. 

2. Comunicándolo al Tutor/a para que este intente resolver el problema. 

3. Excepcionalmente se llevará al alumno/a a Jefatura de Estudios para que se le 

amoneste verbalmente al/la alumno/a. 

4. Incoando un “parte de sanción” (PCC2A1) recogiendo en él los hechos de la forma 

más explícita posible. Una vez cumplimentado entregará una fotocopia al Jefe/a de 

Estudios y otra al Tutor/a. 

5. No se expulsará al alumno/a de clase en ningún caso.  

6. El/la Tutor/a seguirá el procedimiento establecido por el Consejo Escolar: 

1º Tras el parte de sanción, el padre devolverá una copia firmada del mismo el día 
señalado por el profesor para que el centro tenga la certeza que ha sido recibido. 
2º El profesor/a facilitará una cita en el parte de sanción para que el padre/madre  
pueda recibir las explicaciones oportunas del profesor/a. En el parte de sanción el 
profesor/a deberá explicar los detalles de la conducta del alumno y tipificar la 
gravedad del parte.  
3º Cuando un alumno/a no traiga firmada la copia de un parte de sanción por sus 
padres, el profesor que le ha puesto el parte deberá ponerse en contacto con los 
padres para informarles de lo ocurrido. 
4º Cuando el alumno sume tres partes por conductas contrarias a las normas de 
convivencia, el tutor propondrá a la familia la firma de un compromiso de convivencia. 
Deberá quedar constancia escrita. 



Plan de Convivencia – IES Carlos Castilla del Pino – 2011 
(última modificación: 30-06-2018) 

 

25  

 

5º Cuando el alumno llegue a los 5 partes por conductas contrarias a las normas de 
convivencia, el tutor presentará al Jefe de Estudios para su posterior remisión al 
Director el documento “ACTUACIONES TUTORIALES PARA LA CONVIVENCIA”(PCC2A6) 

donde propondrá al Director medidas a adoptar.  

 

 

5 faltas leves Es falta grave que corrige el Director/a del centro 

 

Cuando el Director imponga una sanción a un alumno/a, la Jefatura de Estudios citará 
a los padres/madres(vía sms)  en el caso de los menores de edad y dará trámite de 
audiencia según el modelo PCC2A2. Este modelo se utilizará igualmente para dar 
audiencia a los mayores de edad.  
 
Para incoar un Parte de Sanción  leve según el punto 4 se tendrá en cuenta que el fin 
de este procedimiento es la corrección de la actitud del alumno/a, por tanto debería 
recompensarnos más la actitud positiva que pudiéramos conseguir del alumno/a ante 
el suceso que el parte propiamente dicho. Para ello el profesor/a debe de “negociar” 
con el alumno/a haciéndole saber que ese comportamiento sancionable no debe 
volver a repetirse. De esta manera se propone el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si un alumno/a comete una conducta contraria  a las normas, el profesor/a  le “abrirá” 
un parte de sanción. Este parte lo usaremos como “moneda de cambio” con el 
alumno/a, de manera que si  este no comete más conductas contrarias a la norma no 
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tramitará el parte. Esto es importantísimo hablarlo con el alumno/a para intentar 
hacerle ver que esa conducta no ha de repetirse. 
Si comete una segunda conducta contraria a la norma  se realizarán dos cosas: 
1ª. El profesor/a se lo comunicará  a los padres del alumno/a a través de la agenda o 
por teléfono. 
2ª. El profesor/a hablará  con el alumno/a para alcanzar un acuerdo con el alumno/a.  
En ese acuerdo, que se hará constar por escrito, se debe llegar a una solución de la que 
el alumno/a se sienta partícipe y comprometido. 
Si el alumno/a comete una  la tercera conducta contraria  a la norma se tomará la 
decisión última de cerrar el parte y tramitarlo, uniendo el acuerdo escrito al parte. 
 
Todo este protocolo debe hacerse  desde la convicción de que  el proceso en la 
resolución de conductas contrarias a la norma ha de ser formativo e integrador. El uso 
indiscriminado de partes conlleva la infravaloración de estos por parte de nuestros 
alumno/as y ellos lo saben. 

 

5.2. Procedimiento ante el retraso en las entradas al centro escolar 

 

Cuando un alumno/a llegue tarde al Centro y por tanto a clase, el profesor le 
exigirá la justificación por escrito. Caso que no justifique, lo enviará junto al delegado 
al Directivo de guardia para que lo anote en el Libro de retrasos entrada al Centro 
(PCC2A7). Cada dos retrasos, el Equipo Directivo levantará un parte de sanción y se lo 
comunicará a los padres/madres y al tutor/a. Cada dos partes de sanción por retrasos 
dará lugar a un parte grave. Los retrasos prescribirán al trimestre.   
 

 

5.3. Procedimiento ante la falta de asistencia colectiva de un grupo. 

 

El profesor/a que la detecte la anotará en el parte respectivo y la notificará al Jefe de 
Estudios que informará al/la Directora/a. Si este/a lo creyera necesario: 
1. Se reunirá con el/la delegado/a y el/la Subdelegado/a del grupo y recabará 

información. 
2. Se reunirá con el grupo, ampliará y contrastará la información. 
3. El Director/a tomará las medidas que estimara oportunas.  
 

 

5.4. Procedimiento ante un hecho puntual de carácter grave: 
 
1. El/la Jefe/a de Estudios informará al/la Director. Este/a ,si lo creyera necesario: 
 
2. Recabará toda la información sobre el hecho. Hablará con todas las partes 

implicadas y se informará a los padres/ madres para que aporten aquellas 
informaciones que puedan servir al caso. 

 
3. El/la Director/a aplicará las medidas o impondrá las correcciones que estime 

oportunas para reconducir las conductas. 
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5.5. Procedimiento ante hechos de carácter colectivo 

 

El/la Jefe/a de Estudios informará al/la Directora/a. Este/a, si lo creyera necesario: 
 
1º Investigará el hecho, analizando la información que ofrezcan todas las partes 

implicadas. 
2º Planteará un calendario de actuaciones para intentar solucionar los hechos. 
 

 
5.6. Con respecto a las sanciones (uso de móviles, mp3,…) y su proceso: 

 

A aquellos/as alumnos o alumnas (menores de edad) a los/as que el/la profesor/a 
descubra un dispositivo multimedia o móvil  

1. se les incoará un parte de sanción. 
2. se le requisará. 
3. el profesor/a comunicará a los padres lo sucedido. 
4. dicho aparato será entregado al Jefe de Estudios 
5. dicho aparato será entregado a los padres/madres/tutores del alumno cuando 

vengan a recogerlo y entrevistarse con el/la jefe/a de estudios. 
 
A aquellos/as alumnos o alumnas (mayores de edad)que en horario lectivo estén 
haciendo uso del teléfono móvil y algún profesor/a considere que no está haciendo un 
uso correctode él se les incoará un parte de sanción. 

 

 
5.7. Procedimiento en relación con el acto de ensuciar el centro. 

 

1. Cualquier profesor que vea a un alumno/a ensuciando el centro (tirando papel, 
envase, pintando, etc.) lo anotará en la lista sita en la sala de profesores y le 
comunicará el turno de limpieza que le toca. 

2. En caso de no presentarse a su turno será sancionado con un parte. 
3. Un profesor de guardia de recreo será el encargado del turno de limpieza.  

 

6. ASISTENCIA DE LOS/AS ALUMNOS/AS. 

 
El estudio  se concreta en: 
1. º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
3. º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
 
Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia 
y plazo de prescripción. 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 
Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 
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i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del 
instituto 
 
 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 
 

6.1. Procedimiento para el control de asistencia del alumnado 

1. Los/as profesores/as pasarán lista a los/as alumnos/as cada hora de clase con el 
grupo y registrarán las faltas de asistencia y de puntualidad en el Cuaderno del 
profesor/a.  

2. Los/as alumnos/as pedirán los “justificantes de ausencias”(PCC2A3)en la 

Conserjería del Instituto. 

3. Los padres, madres o tutores legales de los/as alumnos/as cumplimentarán los 

citados justificantes y el/la alumno/a lo mostrará a aquel/la o aquellos/as 

profesores/as en los que sus clases fueron objeto de falta de asistencia. Los/las 

profesores/as y tutores/as podrán requerir al alumno/a informe o documento 

que acredite la presencia de ese alumno/a en el servicio médico o lugar motivo 

de la ausencia para convenir si la falta de asistencia es debidamente justificada.  

4. Por último, el/la alumno/a entregará el justificante de ausencias al tutor/a en un 

plazo máximo de 5 días después de la falta o faltas que se justifican. El/la tutor/a 

establecerá un registro para archivar los citados justificantes.    

5. Los profesores/as, diaria o semanalmente pasarán las faltas de asistencia 

(numérico) y de puntualidad (R) al Programa Séneca. 

6. En caso de ausencia del profesor, los profesores/as de guardia anotarán 

directamente las ausencias de los alumnos/as en Séneca. (Ordenador del aula o 

teléfono móvil). 

7. Los tutores/as quincenalmente controlarán que la información en Séneca es 

rigurosa y serán los encargados/as de que así sea coordinando el cumplimiento 

estricto del procedimiento. 

8. Los tutores/as firmarán MENSUALMENTE en Jefatura de Estudios el documento 

Certificado veracidad datos ausencia Séneca (PCC2A5) 

9. Los tutores/as contabilizarán las faltas en cada periodo, que se irán acumulando 

y aplicarán el procedimiento que estableció el Consejo Escolar, en caso de faltas 

de asistencia no justificadas.  

10.  “Paralelamente, la jefatura de Estudios detectará aquellos/as alumnos/as 

absentistas que, sin llegar al total de faltas mensuales del procedimiento anterior 

para la derivación a la comisión de absentismo hayan acumulado un número 

considerable de faltas de un trimestre”. 

11. En tutorías de la ESO se dispondrá, en la medida de lo posible, cotutores para la 

ayuda en todos los procedimientos administrativos o de otra índole que puedan 

delegar los tutores.  

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
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6.2. Concepto de Absentismo Escolar 
 

Falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de escolaridad 
obligatoria (16 años) a los centros docentes donde se encuentre escolarizado, sin 
motivo que lo justifique. 
 Cuando las faltas sin justificar sean de cinco días lectivos en Educación Primaria 

y 30 horas de clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 
25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. 

 Cuando a juicio de los tutores/as y del equipo docente que atiende al 
alumnado, la falta de asistencia al centro puede representar un riesgo para la 
educación del alumno/a o alumna, se actuará de forma inmediata. 

 

6.3. Procedimiento para la detección del alumnado absentista 

 

1. Para detectar los alumnos/as absentistas los tutores de de los cursos implicados 
remitirán todos los días 4 de cada mes el Informe Mensual de Absentismo del mes 
anterior.  

2. Si la ausencia del alumnado se detectara antes se remitirá el Informe Mensual de 
Absentismo de forma extraordinaria.  

3. La Jefatura de Estudios citará a los padres/madres de estos alumnos/as a fin de 
recabar información sobre las causas de estas ausencias injustificadas, que serán 
oídos por el Jefe de Estudios, tutor del alumno/a en cuestión y orientador del 
centro. 

4. Si a juicio de la Jefatura de estudios las ausencias no son justificadas se aplicará el 
procedimiento de derivación del absentista a los Servicios Sociales Municipales. 

 

6.4. Procedimiento derivación del absentista a los servicios sociales municipales 

 

 Si las ausencias no se justifican, la Dirección del centro derivará el expediente 
de absentismo a los Servicios Sociales Municipales los cuales aplicarán su 
procedimiento correspondiente. 

 De la misma manera y para dejar constancia la derivación del alumnado 
absentista, la jefatura de estudios registrará dicha derivación en nuestro 
sistema informático “Séneca”. 

 Mensualmente se vigilará la ausencia de estos alumnos de manera muy 
particular para notificar la evolución de estos alumnos a los Asuntos Sociales 
cuando se nos requieran información sobre el caso. 
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6.3. Imposibilidad de aplicar la evaluación continua. 

 

En Bachilleratos y Ciclos: 
 
Los alumnos o alumnas que no asistan a un 20% del total de la asignatura 
(Bachillerato) o  módulo (Formación profesional) perderán el derecho a la evaluación 
continua. 
 
Estos/as alumnos/as serán evaluados/as en la forma que establece el capítulo 5 de 
este proyecto Educativo. 
 

 
Aviso oral profesor/a 

Alumno/a 

Notificación tutor/a 

Padre/madre 

Director por medio 

de sanción 

% 5% 10% 20% 

 

6.4. Procedimiento Tutor/a – Jefe de Estudios- Director. 

 

Cuando se alcance el 20 % de pérdida de asistencia a clase en una asignatura o 
módulo, el/la tutor/a entregará al Jefe/a de Estudios Adjunto/a los “partes de sanción”  
junto con la notificación del 10 % para dar trámite al/la Director. No se dará trámite a 
la corrección de ningún/a alumno/a sin los requisitos anteriores. 

 

6.5. Faltas colectivas del alumnado. 

 

1. Se considerará falta colectiva la no asistencia a clase del 80% de un curso durante 
una hora o más. 

 
2. Ante una falta colectiva, el/la tutor/a hará un “parte de sanción”colectivo. Es 

preceptivo el listado de los alumnos/as que han faltado. 
 
3. En la Enseñanza Obligatoria (1°,2°,3° y 4°), la acumulación de dos faltas colectivas 

será sancionada con un día de expulsión del Centro. 
4. En la Enseñanza no obligatoria (resto de niveles), la acumulación de 3 faltas 

colectivas será sancionada con un día de expulsión del Centro. 
 
5. La sanción se comunicará a los padres y se aplicará inmediatamente.  

 
6. Cuando el motivo de la falta de asistencia a clase del alumno/a sea una huelga no 

convocada legalmente se le dará el mismo tratamiento que las faltas colectivas del 
alumnado. 

 

7. NORMAS DE AULA. 

7.1. Entradas y Salidas 
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 Asiste con puntualidad a las clases. 

 Las entradas y salidas del aula han de hacerse de forma ordenada, sin gritos ni 
carreras que puedan ser causa de molestias a los demás. 

 Los alumnos/as, durante las horas lectivas, no deben permanecer fuera de las 
aulas sin autorización. Tampoco podrán hacerlo en los momentos que existen 
entre una y otra clase. 

 Cuando se produzcan desdobles, los alumnos/as realizarán los cambios de clase 
a la mayor brevedad sin entretenerse. 

 Durante las horas de recreo, los alumnos/as no podrán permanecer dentro de 
las aulas. 

 Cada aula o dependencia utilizada quedará ordenada al término de la actividad 
que se realice. 

 Al finalizar la jornada, los alumnos/as subirán las sillas a los pupitres para 
facilitar el servicio de limpieza. 

7.2. Estancia en las aulas 

7.2.1. Ambiente 

 

 Se procurará que el tono de clase sea normal, evitando ruidos, chillidos y 

cualquier otro acto que impida la buena marcha de la clase. 

 Cuando el profesor/a esté explicando, el alumno/a podrá pedir la palabra 

levantando la mano. 

 Los alumnos/as colaborarán en la organización de la clase: ordenada, bancas 

bien situadas, limpia,... 

7.2.2. Respeto a los demás y buen uso de los recursos 

 

 Los alumnos/as respetarán a los compañeros/as y al profesorado, así como a 

cualquier miembro de la comunidad educativa, colaborando con ellos en la 

creación de un ambiente de convivencia y diálogo que favorezca la tarea 

escolar. 

 Los alumnos/as asistirán a las clases aseados/as y con un vestuario adecuado 

permitiendo que la cara quede al descubierto. Permanecerán en las aulas sin 

gorra, ni sombrero alguno. 

 Los alumnos/as respetarán las instalaciones, el mobiliario y el material del 

centro y de las aulas, así como las pertenencias propias y ajenas, evitando tirar 
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papeles u otros objetos al suelo (las papeleras están para utilizarlas), pintar 

paredes o pupitres,... 

 Se velará por el uso racional de los recursos: apagar las luces cuando se 

terminan las clases y se sale al recreo, no dejar los grifos abiertos en los 

aseos,... 

7.2.3. Actitud 

 

 Los alumnos/as prestarán atención en clase, adoptando una actitud positiva 
hacia el aprendizaje. 

 Se asistirá al aula con el material necesario para hacer las actividades 
correspondientes en cada asignatura/ material módulo. 

 Los alumnos/as se pondrán a realizar las tareas cuando el profesor/a se lo 
indique. 

 Los alumnos/as adoptarán posturas correctas en clase. 

7.2.4. Actividades no permitidas 

 

 No se realizarán juegos violentos dentro del aula, ni del recinto escolar. 

 No se permite tener el móvil u otro aparato electrónico (consola de videojuego, 

mp3,...) encendido en el aula. 

 No se podrá jugar a las cartas en el aula. 

 No se comerá, ni beberá nada dentro de las aulas (incluidas las chucherías). 

 No se fumará en todo el centro, por tanto, tampoco en las aulas ni en los 

servicios. 

 

 

8. EJERCICIO EFECTIVO DE DETERMINADOS DERECHOS 

 
Artículo 4... 
1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de su 
derecho de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar sus normas de 
convivencia, las condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En todo 
caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por 
trimestre. 
Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria 
obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la 
convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho 
de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del 
instituto a la dirección del centro. 
2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios 
favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas en las 
que éste podrá participar. 
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3. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se 
podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
 

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

Para que los alumnos / las alumnas puedan ejercitar su libertad de expresión 

dispondrán de un tablón de anuncios en el edificio principal. Los alumnos / las alumnas 

podrán colocar en ese tablón las comunicaciones y avisos relacionados con temas de 

carácter académico o cultural, que estimen oportunos siempre y cuando no sean 

objeto de agresión verbal, insulto, mofa, falta de las mínimas normas catalogadas en el 

proyecto educativo, etc. en cuyo caso el cargo directivo pertinente retirará dicho 

documento. 

Los alumnos/as solicitarán a la dirección del centro, con al menos 48 horas de 

antelación, la petición de reunión, notificando en su caso los asistentes con sus cursos 

respectivos.  

 
Se considerará decisión colectiva la firma del 51% de todo el alumnado del centro, 
exceptuando 1º y 2º de la ESO. 
 
1er caso: Cuando la no asistencia sea convocada por el Sindicato que los representa, la 
Junta de Delegados presentará esta convocatoria. 
 
2º caso: Cuando la no asistencia no sea convocada por el sindicato de estudiantes o 
cuando sea por motivos que afecten solo a los miembros de nuestra comunidad de 
estudiantes, la Junta de Delegados debatirá los motivos y presentará escrito a la 
Jefatura de Estudios dejando muy claro éstos, junto con las acciones realizadas o a 
realizar en pos a la solución del problema y se considerará decisión colectiva la firma 
del 51% de todo el alumnado del centro, exceptuando 1º y 2º de la ESO. 
 
El procedimiento, tanto en el caso 1º como 2º será el siguiente: 

 Los/as  representantes del alumnado en el C. E. solicitarán a la Jefatura de 
Estudios una reunión de la Junta de Delegados/as con 48 h. de antelación. 

 La Junta de Delegados/as debatirá la convocatoria en el caso 1º o redactará 
los motivos en el caso 2º. 

 Los delegados/as de cada grupo recabarán el apoyo en forma de firma de los 
alumnos/as de su grupo. 

 Los representantes del C.E. recogerán las actas de los Delegados/as y la 
entregarán a la Jefatura de Estudios con 24 h. de antelación. 

 Los representantes en el C.E. publicarán la convocatoria de no asistencia junto 
con los motivos en el tablón de anuncios de estudiantes. 

 Los Delegados transmitirán la convocatoria junto con los motivos a su curso. 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
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La Dirección del Centro, conocida la convocatoria de no asistencia de los estudiantes 
informará por escrito a los padres, madres o tutores legales de ésta, así como de los 
motivos que los estudiantes plantean. 
 
 

Anexo 1.Parte de sanción. (PCC2A1) ((Jefatura, Tutoría) 
Anexo 2.Comunicación padres/sanción alumnos/a. (PCC2A2) (Jefatura, Tutoría) 
Anexo 3.Justificantes de ausencias. (PCC2A3) (Tutoría) 
Anexo 4.Informe de absentismo mensual.(PCC2A4) (Tutoría) 
Anexo  5.Certificado veracidad datos ausencia Séneca. (PCC2A5) 
Anexo 6. Actuaciones tutoriales para la convivencia.(PCC2A6) (Tutoría) 
Anexo 7. Libro de retrasos entrada al centro. (PCC2A6) (Tutoría) 
 

 

 

 
 
 

Volver al índice 
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1. COMPOSICIÓN 

A. Director 

B. Jefatura de Estudios 

C. Dos profesores/as. 

D. Dos representantes del alumnado. 

E. Dos padres, madres o responsable legal. 
R
” 

;
 
¡ 

;
, 

2. FUNCIONES  
 
a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

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

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizarlos derechos de todos 
los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 
convivencia del centro. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación delalumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 
e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 
i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el instituto. 

3. PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN. 

CAPITULO 3. Composición de la comisión de convivencia, 
funciones, reuniones. Plan de actuación  
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a. La Comisión de Convivencia realizará, por delegación del Consejo Escolar, el 

seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las actuaciones y 

medidas contenidas en el mismo. 

b. Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, 

identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las 

medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

Todo ello se incorporará a la memoria del plan de convivencia. 

c. La Comisión de Convivencia, para el ejercicio de las funciones que tiene 

atribuidas, se reunirá, al menos, una vez al trimestre. 

d. La Comisión de Convivencia dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

e. Este plan de convivencia establece, el procedimiento para que la Comisión de 

Convivencia conozca y valore el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas por el director o directora del centro, el 

carácter educativo y recuperador de las mismas, las circunstancias personales, 

familiares o sociales que se han tenido en cuenta para adoptar dichas medidas y 

el procedimiento para la adecuada información a las familias del alumnado 

afectado. 

f. La Comisión de convivencia valorará el grado de cumplimiento de los 

compromisos de conducta y aplicará las medidas correctoras en caso de 

incumplimiento. 
 

4. INFORME A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y AL CONSEJO 

ESCOLAR. 

1. El Director trimestralmente informará a la Comisión de Convivencia de los/as 
alumnos/as o grupos, conductas a corregir y medidas correctoras que han 
tenido lugar durante el trimestre objeto del informe. 
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2. la Comisión de Convivencia emitirá un informe trimestral del estado de la 
convivencia al que dará traslado al C.E. 

 

 
 
 

Volver al índice 
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En el capitulo siguiente están diseñadas las medidas a aplicar en el centro para 
prevenir, detectar, regular y resolver los conflictos y otras que sirven para promover la 
convivencia en elcentro. 

 Si bien podemos apuntar como medidas que se implementan las diseñadas en 
el Plan de actuación del programa de coeducación, del programa Escuela Espacio de 
Paz, así como las diseñadas a través del Plan de Orientación y Acción Tutorial, así como 
las contenidas en las respectivas programaciones de cada área, asignatura o módulo 
en sus apartados de temas transversales. 

 En el Plan Anual se concretará la programación de actividades que estarán 
encauzadas a este fin.   

 

 

 

 
 
 

Volver al índice 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4. Medidas específicas para promover la convivencia 
en el centro, fomentando el diálogo, la corresponsabilidad y la 
cultura de paz 
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PREVENCION 

 

 

 

Estas actividades están orientadas a facilitar la integración y conocimiento del contexto 
por parte del alumnado que se incorpora por primera vez a nuestro centro. 
Se encuentran recogidas en nuestro procedimiento de acogida desarrollado en el ROF: 
presentación del equipo directivo, orientador y tutores, conocimiento del centro, 
conocimiento de las normas generales del centro,... 
 
Responsable: Equipo directivo, orientador y tutores 
 
Recursos con que cuenta el centro: Documento con normas del centro. 
 
Metodología y contenidos de las actividades: Se organizarán las sesiones de acogida en 
función del número de alumnos/as que tenga cada grupo y por etapas educativas. En  
las mismas se expondrán los contenidos y se recogerán y aclararán las dudas. 
Los contenidos que se expondrán serán: Presentación del personal docente, funciones, 
normas del centro, conocimiento del espacio físico del centro, horarios y profesores. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Sala de Usos Múltiples, Centro y aula. 
 
Temporalización: Septiembre 
 

 

 

 

 

Estas actividades están enfocadas a proporcionar el conocimiento de algunas de las 
características de los compañeros y compañeras del aula, así como dar cohesión al 
grupo. Se realizarán en la tutoría lectiva con grupos de alumnos/as (en la E.S.O.).  
Responsable: Tutores de ESO 
 
Recursos con que cuenta el centro: en CD de tutores (actividades de tutoría) 

1. ACTIVIDADES DE ACOGIDA AL ALUMNADO QUE SE MATRICULAN 

POR PRIMERA VEZ EN EL CENTRO. 

CAPITULO 5. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, 
detectar, regular y resolver los conflictos 

2. ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL 

GRUPO EN E.S.O. 
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Metodología y contenidos de las actividades: Dinámicas de grupo que potencian el 
conocimiento entre los iguales. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Aula 
 
Temporalización: Septiembre /Octubre 
 
 

 

 
 

 

Con esta actividad se pretende que los grupos de alumnos/as conozcan cuáles son v sus 
deberes y sus derechos para poder ejercerlos y exigirlos al mismo tiempo. 
 
Responsable: Tutores/as  
 
Recursos con que cuenta el centro: en CD de tutores (actividades de tutoría) 
 
Metodología y contenidos de las actividades: Se organizarán subgrupos, en los que se 
designará un portavoz, y se reparten los derechos y los deberes para ser analizados 
entre los mismos. Posteriormente, el portavoz expondrá las reflexiones recogidas por 
cada uno de los subgrupos. Luego, se expondrán las normas de aula generales y se 
determinarán las específicas de cada grupo. 
Los contenidos que se trabajarán serán: Derechos y deberes de los alumnos/as, Normas 
de aula generales y Normas de aula específica de cada grupo. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Aula 
 
Temporalización: Octubre 
 

 

 

 
Esta actividad está destinada a propiciar un espacio en el tiempo en nuestro centro 
para la elección de los representantes legales de cada uno de los grupos de alumnos/as. 
Responsable: Tutores/as 
 
Recursos con que cuenta el centro: en CD de tutores (actividades de tutoría) 
 
Metodología y contenidos de las actividades: Se comienza la actividad con una lectura 
y un debate sobre las cualidades que debe tener un delegado de grupo, de sus 

3. DERECHOS Y DEBERES DE LOSALUMNOS, ALUMNAS y LAS 

NORMAS DEL AULA 

4. ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS Y SUBDELEGADOS/AS DE CLASE 



Plan de Convivencia – IES Carlos Castilla del Pino – 2011 
(última modificación: 30-06-2018) 

 

42  

 

funcionesy las de la junta de delegados (apoyados en la normativa que lo regula). 
Posteriormente, se produce la elección del delegado/a y subdelegado/a: Constitución 
dela mesa, Candidatos y Votacióny por último, se cumplimenta el Anexo 18. Acta de 
elección de delegados/as (PCC5A18). 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Aula 
 
Temporalizacion: Octubre 
 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad está orientada: por un lado, a aclarar las dudas y a canalizar las 
demandas y sugerencias que los distintos grupos de alumnos/as realizan al centro; y 
por otro, a promover un momento de reflexión conjunta entre representantes del 
sector deI alumnado y del sector profesorado acerca de temas de interés para toda la 
comunidad educativa. 
 
Responsable: Jefatura de Estudios y Orientador 
 
Recursos con que cuenta el centro: No precisa 
 
Metodología y contenidos de las actividades: El Jefe de Estudios convoca a los 
delegados/as de cada uno de los cursos del centro, con 48 horas de antelación como 
mínimo, al objeto de que cada uno con su grupo preparen la cita (dudas, 
demandas,quejas,...), Posteriormente, el Jefe de Estudios y el Orientador se reúnen con 
losdelegados/as de grupo y promueven dos momentos: 

o .momento de las demandas,... 
o .momento de reflexión sobre situaciones a mejorar en el centro 

 
Luego, los delegados/as transmitirán los temas tratados y acordados a sus 
compañeros/as de aula. 
En la siguiente reunión se hará un seguimiento del estado en el que se encuentran 
losacuerdos adoptados. 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Sala de Usos Múltiples u otro espacio 
habilitado por el órgano convocante. 
 
Temporalización: Una vez al trimestre. 

 

 

 

5. JUNTA DE DELEGADOS/AS 

6. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN EL CENTRO 
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Con estas actividades se pretende concienciar a la comunidad educativa frente a las 
situaciones que se producen de acoso e intimidación entre iguales y a promover la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Responsable: Tutores de ESO 
 
Recursos con que cuenta el centro: en CD de tutores (actividades de tutoría) 
 
Metodología y contenidos de las actividades: 
Las actividades pueden ser de dos tipos: 

 dirigidas a todo el centro: 
 las promovidas desde el proyecto de Coeducación 
 las promovidas desde el proyecto Escuela Espacio de Paz. 

 dirigidas a grupos de alumnos/as concretos. 
Estas normalmente van dirigidas al sector del alumnado de la E.S.O., y se desarrollan en 
las tutorías lectivas con grupos. Entre estas actividades encontramos: 
 

 las de prevención del maltrato entre iguales, 

 las de habilidades sociales,  

 las de resolución de conflictos,  

 las de conmemoración de los días "contra la violencia de género" y "el día de la 
mujer" 

Espacio Físico en los que se desarrollarán: Patio del centro y aulas. 

Temporalización: A lo largo de todo el curso 
 

 

 

 

Esta actividad pretende mejorar las habilidades sociales de aquellos/as alumnos/as 
cuyas carencias le impiden tener una relación normalizada con sus iguales y el resto de 
la comunidad educativa. Se llevará a cabo siempre que el Ayuntamiento proporcione el 
personal especializado. 
 
Responsable: Personal especializado proporcionado por el Excmo. Ayuntamiento de 
San Roque. 
 
Recursos con que cuenta el centro: Programa de habilidades sociales. 
 
Metodología y contenidos de las actividades: 
Los grupos se organizan teniendo en cuenta la siguiente tipología: alumnos/as con 
necesidades educativas especiales, alumnos/as con dificultades por inhibición y 

7. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES PARA ALUMNOS Y  

ALUMNASDE LA E.S.O. 
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alumnos/as por sobreexcitación o agresividad. Las sesiones se desarrollan a través de 
dinámicas de grupo y reflexión. 
Los contenidos a tratar dependerán de las características del grupo; de forma general 
podemos clasificarlos en: Habilidades de autonomía personal y habilidades de 
interacción social. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Aulas 
 
Temporalización: A lo largo del curso, se desarrollarán sesiones semanales. 

 

 

 

 

Estas actividades están orientadas a facilitar la integración y conocimiento del contexto 
por parte de los padres y madres del alumnado que se incorpora por primera vez a 
nuestro centro. Se encuentran recogidas en nuestro procedimiento de acogida 
desarrollado en el ROF: presentación del equipo directivo, orientador y tutores, 
conocimiento del centro, conocimiento de las normas generales del centro,... 
 
Responsable: Equipo directivo, orientador y tutores 
 
Recursos con que cuenta el centro: Documento con normas del centro. 
 
Metodología y contenidos de las actividades: Se organizarán las sesiones de acogida en 
función del número de alumnos/as que tenga cada grupo y por etapas educativas. En 
las mismas se expondrán a los padres y madres los contenidos y se recogerán y 
aclararán las dudas. 
Los contenidos que se expondrán serán: Presentación del personal docente, funciones, 
normas del centro, conocimiento del espacio físico del centro, horarios y profesores. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Sala de Usos Múltiples, Centro y aula. 
 
Temporalización: Septiembre 

 

 
 
 
 
 

Esta actividad está dirigida a dar a conocer a los padres y madres de los alumnos/as del 
centro las características principales de nuestro instituto y del curso y la etapa en la que 
se encuentra matriculado. Entre ellas, se dan a conocer las normas de convivencia que 
rigen la vida del centro. 

8. ACTIVIDADES DE ACOGIDA A LOS PADRES y MADRES DEL 

ALUMNADO QUE SE MATRICULAN POR PRIMERA VEZ EN EL 

CENTRO 

9. REUNIÓN INICIAL CON PADRES y MADRES 
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Responsable: Tutor/ora 
 
Recursos con que cuenta el centro: Guión de reunión en CD de tutor 
Metodología y contenidos de las actividades: Se citan a todos los grupos de padres y 
madres el mismo día, por la tarde, y el tutor informa de temas como: objetivos de la 
reunión, funciones del tutor, características de la etapa y del grupo de alumnos, 
horarios, tratamiento de las faltas de asistencia, días festivos, normas del centro, 
criterios de evaluación y promoción, actividades extraescolares y complementarias, 
horario de tutoría. .. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Aula de cada grupo 
 
Temporalización: Octubre 
 

 

 

 

 

El centro regala una agenda escolar a cada uno de los alumnos/as de la E.S.O. con el 
objetivo primordial de promover una comunicación fluida entre el equipo educativo y la 
familia. A través de ella se emiten comunicados acerca de todo aquello  que ocurre en 
el aula (notas, deberes, conductas,...) 
 
Responsable: Tutor/ora y Equipo educativo de la E.S.O. 
 
Recursos con que cuenta el centro: El centro destina una partida presupuestaria a la 
compra de las agendas. 
 
Metodología y contenidos de las actividades: 
Cada alumno/a dispone de una agenda escolar que debe traer a diario al centro. En ella 
los jóvenes anotarán los deberes, fechas de exámenes y trabajos, así como las 
calificaciones obtenidas. Por otro lado, el profesorado podrá anotar en la misma 
aquellas comunicaciones que considere oportunas e importantes para la evolución de 
los alumnos/as (corregir conductas, emitir elogios,...) y los padres y madres deberán 
firmar el acuse de recibo y, si lo desean, emitir otras nuevas. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Aula 
 
Temporalización: Se entregan en la segunda quincena de septiembre y se utilizan a lo 
largo de todo el curso. 

 

 

 

10. USO DE LA AGENDA ESCOLAR EN E.S.O 

11. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO PARA LA VIGILANCIA 

DELOS ESPACIOS Y TIEMPOS CONSIDERADOS DE RIESGO 
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El centro, además de todas las medidas de carácter organizativo de que dispone, ha 
planteado para promover una adecuada vigilancia en los lugares y momentos que 
consideramos de riesgo, concretamente, las siguientes: 
-Seis profesores de guardia en los recreos; uno de ellos controla las entradas y salidas 
del centro, evitando así que salgan del mismo menores de edad. 
-Los profesores/as que dan clases en ello Ciclo de la E.S.O., antes de abandonar el aula 
una vez acabada su clase, deben esperar al profesor/ora siguiente, de tal manera que 
los grupos de alumnos/as no se quedan nunca solos. Con eso evitamos que en los 
periodos de tiempo entre clases se produzcan incidentes desagradables. 
--Imposibilidad de salir de los alumnos/as de las aulas en los periodos entre clases, 
salvo en los recreos y salvo excepción autorizada por alguna persona competente. 
 

 

 

 

 

En nuestro centro existirá un/a profesor/ora encargado de introducir en una base de 
datos las conductas contrarias a las normas de convivencia emitidas por los alumnos/as 
y las medidas de intervención o correctoras llevadas a cabo. Esta información servirá a 
la Comisión de Convivencia para realizar el seguimiento y evaluación del Plan de 
Convivencia, con las consiguientes propuestas de mejora. 
 
Responsable: El Observatorio estará compuesto por la Comisión de convivencia y el 
profesor/ora encargado de introducir los datos (designado a principios de curso). 
 
Recursos con que cuenta el centro: Personal, medios técnicos y programa informático. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Ordenador de sala de profesores y de 
biblioteca. 
 
Temporalización: La información se emitirá como mínimo una vez en el curso, antes de 
que finalice éste, para que pueda ser utilizada en la elaboración de la Memoria Final del 
Plan de convivencia y de base para la Revisión anual del próximo curso. 

DETECCION 
 

 

 

 

En el mes de Enero los/as tutores/as de 1º y 2º de la ESO pasan un cuestionario a los 
alumnos/as de sus tutorías con el fin de detectar posibles situaciones de acoso o 

12. OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA 

13. CUESTIONARIO DETECCIÓN MALTRATO ENTREIGUALES  EN 1º Y 

2º E.S.O. 
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maltrato entre iguales. 
 
Responsable: Tutor/ora de 1º y 2º de la E.S.O. 
 
Recursos con que cuenta el centro: Cuestionario para la detección del maltrato entre 
iguales. 
 
Metodología y contenidos de las actividades: Los tutores/as de 1 y 2º de la ESOpasan 
el cuestionario en las aulas y se analizan los resultados en las reuniones establecidas 
con el Departamento de Orientación. En el caso de detección de algún caso de acoso o 
maltrato se organizan las intervenciones oportunas. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Aula 
 
Temporalización: En el mes de Enero 
 

 

 

 

 

Éstas son sesiones individuales que los tutores/as mantienen con alumnos/as y con 
padres/ madres, de forma individualizada o conjuntamente. Con ellas se pretenden 
mantener contacto cercano entre todos los implicados en la labor educativa de un/a 
joven y solucionar los problemas que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
 
Responsable: Tutor/ora 
 
Recursos con que cuenta el centro: Tutores/as 
 
Metodología y contenidos de las actividades: Aunque en las tutorías individualizadas 
se suelen tratar asuntos académicos, no son pocas en las que el tema central es el 
comportamiento o la actitud del alumno/a en clase. A través de estas reuniones se 
recoge y se proporciona información, se establecen acuerdos, se dan orientaciones, en 
definitiva, se establecen cauces de colaboración entre el profesorado, el/la alumno/a y 
la familia. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Sala de reuniones con padres y madres.  
 
Temporalización: A lo largo del curso 

 

 

 

 

14. TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS 

15. BUZÓN AMIGO 
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Con esta actividad pretendemos dar la posibilidad a los alumnos y alumnas de nuestro 
centro de comunicar a través de un buzón las situaciones de acoso, maltrato o 
cualquier otro conflicto que están padeciendo ellos/as o compañeros/as. 
 
Responsable: Jefatura de Estudios y Orientador 
 
Recursos con que cuenta el centro: Buzón 
 
Metodología y contenidos de las actividades: En nuestro centro existe un Buzón, 
ubicado en un lugar adecuado (no muy transitado), que será revisado periódicamente 
por la Jefatura de Estudios y/o el Orientador donde los alumnos/as y alumnas podrán 
comunicar situaciones de maltrato que están padeciendo o la perciben como tal. 
También podrán comunicar aquellas situaciones que no están relacionadas 
directamente con ellos pero sí con compañeros/as. 
Detectado un caso, la Jefatura de Estudios y Orientador promoverán medidas para su 
análisis y posterior solución. 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Estará ubicado en el Edificio Principal, frente 
a la Conserjería y el aula de M.E.I. 
 
Temporalización: A lo largo de todo el curso. 

 

REGULACION DE LOS CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

Esta actividad consiste principalmente en hacer reflexionar, durante el tiempo 
establecido para el recreo, a los alumnos/as cuyas actitudes en las clases no han sido las 
adecuadas. Es una actividad OPCIONAL y TEMPORAL que se plantea al equipo educativo 
como una medida más para atenuar los conflictos en las aulas. 
 
Responsable: Equipo educativo de la clase implicada. 
 
Recursos con que cuenta el centro: No precisa 
 
Metodología y contenidos de las actividades: Llegados al acuerdo por parte del 
equipoeducativo de instaurar un Aula de Recreos, todos aquellos alumnos/as cuyo 
comportamiento no haya sido el adecuado serán anotados por el profesor/a de clase en 
el cuadrante ubicado en la Sala de Profesores. Esto implica que el próximo recreo debe 
asistir al Aula para reflexionar acerca de su comportamiento en clase y realizar tareas 
que le habrá encomendado el profesor/a de clase que lo envía. 

16. AULA DEL RECREO 
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Los profesores/oras que atienden a los alumnos/as en el Aula de Recreo serán los del 
equipo educativo que rotarán diariamente. 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Aula 
 
Temporalización: Se pondrá en marcha en cualquier momento del curso, cuando 
elequipo educativo lo estime necesario. 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 
 

 

 

Estos compromisos están desarrollados en el capítulo 9 del proyecto Educativo. 
 
Son acuerdos que pueden suscribir las familias del alumnado que presenta problemas 
de conducta y de aceptación de las normas escolares con el centro escolar.  
 

 

 

 

Son programas de modificación de conducta que pretenden: 

 ayudar al alumnado a integrarse en la dinámica de la clase y del instituto. 

 analizar las circunstancias que influyen en su comportamiento y hacérselas ver. 

 proporcionarle estrategias para afrontar las diferentes situaciones de la clase. 
 
Responsable: Tutor/a y/o personal especializado, con la colaboración del 
equipoeducativo y la familia. 
 
Recursos con que cuenta el centro: Documentación para llevarlo a cabo incluido en 
elsubproceso de "Orientación y tutoría". (en CD de tutores- carpeta convivencia)  
 
Metodología y contenidos de las actividades: Detectado un posible caso de alumno/a 
con el que suscribir un "Seguimiento de Conducta", serán el tutor/ora junto al 
orientador los que propongan, si 10 estiman oportuno" la necesidad de llevar a cabo 
tal intervención a la Dirección del centro para que autorice su suscripción. 
Una vez autorizada la intervención se someterá a lo recogido en el subproceso de 
"Orientación y tutoría". 
 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Aula 

17. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

18. SEGUIMIENTOS DE CONDUCTA 
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Temporalización: A lo largo de todo el curso. 

 

 

 

 

 

La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la 
ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. Los mediadores pueden ser 
alumnos" profesores, padres. No son 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 y conduciéndolo por medio 
de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran" es posible llegar a una 
solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos. 
Responsable: Grupo de mediación: profesores/as, alumnos/as y padres/madres (si los 
hubiere); también podrán intervenir otros profesionales externos al centro con la 
formación adecuada para ello. 
 
Recursos con que cuenta el centro: Grupo de mediadores y documentación para 
llevara cabo la mediación. 
 
Metodología y contenidos de las actividades: 
Antes de nada, debemos decir que la mediación se utiliza con carácter previo a la 
aplicación" en su caso" del régimen sancionador que pudiera corresponder. En caso 
deque el procedimiento de mediación finalice con un acuerdo positivo entre las partes" 
esto podrá ser tenido en cuenta" en su caso, en el correspondiente procedimiento 
sancionador. 
La mediación es voluntaria, es confidencial, y está basada en el diálogo. Está indicada 
para resolver conflictos relacionados con la trasgresión de las normas de convivencia, 
amistades que se han deteriorado, situaciones que desagraden o parezcan injustas" 
malos tratos o cualquier tipo de problemas entre miembros de la comunidad educativa. 
El proceso de mediación sigue una serie de fases en las que se promueve la 
comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto. Estas son las siguientes: 

 PREMEDIACIÓN. Fase previa a la mediación propiamente dicha, en ella se crean 
las condiciones que facilitan el acceso a la mediación. En ella se habla con las 
partes por separado, se explica el proceso a seguir y se solicita su 
consentimiento para acudir a la mediación. 

 MEDIACIÓN. Fase compuesta por lo siguientes pasos. Presentación y reglas del 
juego, Cuéntame, Aclarar el problema, Proponer soluciones y Llegar a un 
acuerdo. 

 
Cuando se produzca un conflicto entre dos partes (alumno/a- profesor/a o alumno/a- 
alumno/a) el tutor/a derivará al grupo de mediación (grupo de convivencia) el caso 
que lo analizará y, en caso de ser aceptado, solicitará a la dirección del centro la 

19 MEDIACIÓN ESCOLAR 
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posibilidad de intervenir. Aprobada la solicitud, el grupo de mediación lo comunicará 
altutor/a que contactará e informará a la familia de tal circunstancia. 
Llevada a cabo la mediación, el grupo de mediación comunicará al tutor/a y a la 
Jefatura de Estudio los acuerdos a los que se han llegado. Posteriormente, se 
realizarán seguimientos de los compromisos a los que llegaron las partes y de los que 
quedarán constancia por escrito. 
Espacio Físico en los que se desarrollarán: Aula de apoyo/ aula de P. T. / Taller 
deradio. 
 
Temporalización: Se llevará a cabo a lo largo de todo el curso. En el caso de que los 
mediadores sean alumnos/as se procurará que la mediación se realice durante el 
periodo de recreo. 
 

 

 

 

 

1. Procedimiento para la derivación del alumnado. 

 

El alumno 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 
irá al Aula de reflexión con el parte y las tareas que le mande el profesor/a. 
En el aula solo se podrá atender un máximo de 5 alumnos/as. 
Caso que se derivaran más alumnos, estos se enviarían a cursos de mayor nivel 
(Bachillerato, Ciclos superiores). 
El profesor encargado del aula llamará a los padres/madres y les informará de la 
conducta y que el alumno/a permanecerá en el Aula de reflexión.  
 
 
Sólo podrá acudir al Aula de reflexiónel alumnado incluido en los siguientes casos: 
- Alumnado que habitualmente presenta conductas contrarias a las normas de 

convivencia y/o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

El equipo educativo, en la sesión de evaluación inicial, propondrá una lista de no más 
de 3 alumnos/as que podrán ser derivados al Aula de reflexiónen cualquier momento, 
siempre que las circunstancias así lo aconsejen. El tutor/a del grupo se encargará de 
entregar dicha lista a la Jefatura de Estudios. En las distintas reuniones de los equipos 
educativos, se podrá decidir el cambio de los alumnos/as incluidos en la lista. 
Circunstancia que el tutor/a comunicará a la Jefatura de estudios. En casos 
excepcionales, y siempre previa autorización del Jefe de estudios, podrá estar 
compuesta por un número superior a 3 alumnos/as. 
- Alumnado que puntualmente que adopte conductas contrarias a las normas de 

convivencia y/o gravemente perjudiciales para la convivencia. 

20. AULA DE REFLEXIÓN 
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A solicitud del profesorado implicado, será el Jefe de estudios quien evalúe la 
conveniencia de derivar a un alumno/a al Aula de reflexiónen estos casos. 
Cuando existan motivos para derivar a un alumno/a al Aula de reflexión, el profesor/a 
lo hará a través de un profesor/a de guardia. 
1La derivación de cualquier alumno/a al Aula de reflexiónllevará necesariamente 
asociada la amonestación escrita mediante un parte de sanción en el que se 
comunicará a los padres las circunstancias y motivos acaecidos. Así mismo, el 
profesor/a del aula de origen comunicará, siempre que sea posible,  al profesor/a de 
guardia las tareas a realizar, por parte del alumno/a, durante su estancia en el aula de 
convivencia. 
 

2. Procedimiento a seguir por el profesorado encargado del aula. 

 
1- Inscripción del alumno/a en el libro de registro del Aula de reflexión. 

2- Selección de las actividades a realizar. 

En un primer momento, el profesor/a encargado del Aula de reflexiónvalorará 
la necesidad de realizar actividades de reflexión, previas a la ejecución de otras tareas, 
sobre los motivos que han provocado su salida del aula. A tal efecto, habrá disponible 
en el Aula de reflexión documentos aportados por el departamento de orientación.  
A continuación se propondrá al alumno/a la ejecución de las tareas encomendadas por 
el profesor/a del aula de origen (en el caso de que las hubiera). 
En caso de que el profesor/a del aula de origen no hubiese podido encomendar tarea 
alguna al alumno/a, o bien cuando éste haya finalizado las tareas encomendadas, el 
profesor/a responsable del Aula de reflexión, seleccionará las tareas a realizar a partir 
de materiales aportados a tal fin por parte de los distintos departamentos didácticos. 
Para ello, comprobará en la carpeta “TRABAJOS REALIZADOS” si el alumno/a tiene 
trabajos pendientes de terminar de otra sesión anterior. 
- En caso de tenerlos, éste/a deberá continuar realizándolos. 

- En caso de no tenerlos o haberlos terminado, el profesor o profesora 
encargado/a del aula seleccionará nuevos trabajos a realizar.  

• Fotocopiar las hojas donde se encuentren los trabajos que la alumna o el 
alumno tenga que realizar en el aula. 

• Entregar al alumno o a la alumna para que las trabaje durante su estancia en el 
aula. 
 
3- Anotar en la ficha personal del alumno/a los trabajos realizados y el estado de 
los mismos. En caso de que la alumna o el alumno no tenga abierto archivo, abrir una 
ficha personal. 

4- 1Encomendar al alumno/a la entrega al profesor/a responsable del aula de 
origen de las respuestas a las actividades propuestas por éste/a. Adjuntar al archivo 
personal las respuestas al resto de actividades.  
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3. Horario y permanencia del alumnado en el aula. 

 

El Aula de reflexiónfuncionará preferentemente de 2ª a 5ª horas, en función del 
profesorado disponible al efecto. 
Todo alumno/a derivado al Aula de reflexiónpermanecerá en la misma la hora de clase 
que fue expulsado. Excepcionalmente y de manera motivada, la Jefatura de estudios 
podrá autorizar una permanencia mayor en el aula. 

 

4. Funciones del tutor/a en el funcionamiento del aula  

 

Periódicamente, cada tutor/a recabará información de su alumnado para comunicarla 
tanto al equipo educativo como a sus padres y madres. 
 

 

 

 

 

SO DE PRESUNTO CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ACOSO ESCOLAR  
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 

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

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas 
de: 

1. situación de violencia de  género ejercida sobre una alumna,  

2. situación de maltrato infantil 

3. situación de acoso sobre algún alumno o alumna, 

tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo del Centro 
llevando a cabo el siguiente procedimiento. 
 
Rellenará el modelo “Comunicación violencia, maltrato, acoso”. Anexo 11. PCC5A11 y 
le dará registro de entrada en la Secretaría del Centro. 
 
El Director convocará (Anexo 12. PCC5A12)  a la mayor brevedad al equipo directivo, 
tutor o tutora y Jefe/a del Departamento de Orientación, así como al coordinador de 
coeducación en caso de ser presunta violencia de género. 
 
Se llevará a cabo la reunión convocada (registro por escrito según Anexo 13. PCC5A13 
y, se irán rellenando los apartados marcados en la ficha de actuación (Anexo 14-1. 
PCC5A14-1 ACOSO, VIOLENCIA, Anexo 14-2 PCC5A14-2 Maltrato) que responde a las 
actuaciones que marca el protocolo en caso de acoso, maltrato o violencia que recoge 
la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

21. PROTOCOLOS EN CASO DE PRESUNTO CASO DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO, ACOSO ESCOLAR O MALTRATO INFANTIL 
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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. 
 
 

 Solicitud informe a Jefatura de Estudios. Anexo PCC5A15 

 Solicitud informe a Departamento de Orientación. Anexo PCC5A16 

 
Los casos de presunta violencia de género, acoso escolar o maltrato infantil se 
recogerán en las hojas del libro control protocolos V.A.M. Anexo 17. (PCC5A17).  
 
Anexo 10.Procedimiento en caso de presunto caso de violencia de  género, maltrato 
infantil y/o, acoso escolar. (PCC5A10) (Violencia, acoso, maltrato) 
Anexo 11.Comunicación violencia, maltrato, acoso.(PCC5A11)(Violencia, acoso, 
maltrato) 
Anexo 12.Citación 1ª reunión.(PCC5A12)(Violencia, acoso, maltrato) 
Anexo 13.Acta protocolo. (PCC5A13)(Violencia, acoso, maltrato) 
Anexo 14-1.Ficha actuación protocolo1. (PCC5A14-1) (Violencia, acoso, maltrato) 
Anexo 14-2. Ficha actuación protocolo2. (PCC5A14-2) (Violencia, acoso, maltrato) 
Anexo 15. Solicitud informe a Jefatura de Estudios. (PCC5A15)(Violencia, acoso, 
maltrato)  
Anexo 16.Solicitud informe a Departamento de Orientación. (PCC5A16) (Violencia, 
acoso, maltrato) 
Anexo 17. Hojas del libro control protocolos V.A.M. (PCC5A17). (Violencia, acoso, 
maltrato) 
Anexo 18.Acta elección de delegados. (PCC5A18)(Tutoría) 
 

 
 

Volver al índice 
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1. Asistir al curso de mediación y ayuda entre iguales convocados y organizados por el 
Instituto. 

2. Promover actuaciones para la mejora de la convivencia durante el periodo de su 
mandato. 

3. Servir de mediador entre el grupo y el profesor para resolver los problemas que 
puedan surgir en la clase, con la ayuda del tutor/a. 

4. Ejercer de mediador en los conflictos que surjan en clase entre compañeros/as con 
la ayuda del tutor/a. 

5. Convocar a los alumnos/as del grupo con el fin de informarle sobre temas que se 
refieran a sus derechos e intereses o consultar propuestas en horas no lectivas. 

6. Colaborar con el profesor y el jefe de estudios en aquellos aspectos que incidan en 
el buen funcionamiento del grupo. 

7. Representar a los compañeros/as en las reuniones periódicos de delegados/as y 
servir de puente entre el profesorado, el tutor/a o el equipo directivo y su clase. 

8. Controlar los impresos que se van colocando en el aula, ya sean, por ejemplo las 
normas de convivencia, el calendario de pruebas o exámenes, el esquema de la 
colocación de las mesas, avisos varios, etc. 

9. Ir a buscar al profesor de guardia sino llega el titular. 
10. Coordinar con los otros delegados de curso las actividades conjuntas de curso, 

ciclo o etapa (talleres en recreo, viajes, etc.) que pudieran promoverse. 

La elección de Delegados/as y subdelegados/as está explicado en la página 39 y 40 del 
capítulo 5. 

 
 

Volver al índice 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6. Delegados y delegadas. Funciones en la mediación 
de los conflictos 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución contempla la participación como un derecho constitucional,  
como podemos ver en su artículo 27 apartado 7 cuando dice: “Los profesores, 
los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de 
todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en 
los términos que la Ley establezca”.  
LaLey Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) 
contemplaen su Título Preliminar (artículo 4) los derechos y 
responsabilidades de los padres o tutores legales.  
LaLey Orgánica 2/2006, de Educación (LOE) contempla dos 
aspectosfundamentales en cuanto a la participación de los padres y madres. 
En el preámbulo cuando habla del esfuerzo compartido y en el Título V, sobre 
la participación, autonomía y gobierno de los centros, al tratar la 
participación en el funcionamiento y gobierno delos centros.  
LaLey 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA)  dedica el Capítulo IV del 
Título I a las familias en el que cabe destacar la participación de las familias 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, así como la participación de ésta 
a través de las Asociaciones de padres y madres del alumnado.  
Participación, que se concreta, entre otros, en el compromiso educativo 
(artículo 31)y el compromiso de convivencia(artículo 32). El compromiso 
educativo sirve para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 
aprendizaje. El compromiso de convivencia tiene por objeto establecer 
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales 
que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las 
medidas que se propongan.  
ElDecreto 327/2010 por la se aprueba el nuevoReglamento Orgánico de los  
IES,en su artículo 24 regula El plan de convivencia que contemplará la figura 
del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de 
los grupos, y que, por tanto nuestro actual Plan de Convivencia habrá que 
ajustarlo al mencionado Reglamento.  
 
¿Qué es un Delegado de padres y madres del alumnado?  
Según la Real Academia de la Lengua, delegado o delegada significa “persona 
en quien se delega una responsabilidad”. Delegar es “dar a otra persona 
responsabilidad para conferirle su representación”. Por tanto un delegado o 
delegada de padres y madres es aquel padre o madre elegido de entre las 

CAPITULO 7. Funciones del delegado/a de los padres y 
madres. Mediación en la resolución de conflictos. 
Procedimiento de elección 
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familias de un grupo-aula del centro educativo, cuya responsabilidad es 
representarlas en las necesidades e intereses de sus hijos e hijas de manera 
colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia y los rendimient os 
educativos. Todo ello, en coordinación con el tutor o tutora del grupo”.  
Tres son las características que se desprenden de su definición: 
REPRESENTAR e IMPLICAR a las familias en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas y COORDINARSE con la persona responsable de la tutoría de la 
correspondiente unidad escolar, para favorecer dicho proceso educativo.  

 

2. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE PADRES Y 

MADRES. 
 

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

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

c. Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre 
el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  

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

e. Ser enlace entre la familia y la tutoría, la Junta de delegados y delegadas, 
los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar.  

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

g. Fomentar la tutoría de padres y madres.Procurar que ésta funcione 
adecuadamente, intentando que todas las familias acudan al cent ro, al 
menos, una vez al trimestre.  

h. Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y 
madres para la mejora general del rendimiento del alumnado, la de la 
convivencia del grupo sobre la organización y funcionamiento del centro y 
trasladarlas al tutor o tutora.  

i. Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro 
diseñando un “plan de acogida” que favorezca el conocimiento del centro, 
su profesorado y su organización.  

j. Potenciar los compromisos de convivencia y educativos conforme a lo 
dispuesto en nuestralegislación autonómica.  
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3. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN  

 

En  el mes de Octubre: 
 
1. Presentación de candidaturas:  
 

 Diez días antes de la celebración de la primera reunión de tutoría con padres y 
madres, la dirección del Centro comunicará por escrito (PCC7A8) a todos los 
padres y madres del alumnado que se abre el plazo durante una semana para 
que se presenten a delegado o delegada de padres para lo cual deberán 
rellenar un formulario y presentarlo en el Centro o a través de su hijo en el 
plazo de una semana.  

 Caso de no haber candidaturas se podrá presentar en la misma reunión 
verbalmente. 

 
2. Elección:  
 

 En los grupos-aula que haya candidatos, el delegado o delegada será 
elegido para cada curso académico por los propios padres y madres en la 
primera reunión de tutoría con padres y madres que, de acuerdo con la 
normativa de organización y funcionamiento de los centros educativos, los 
tutores y las tutoras de cada grupo deben realizar con éstos al inicio del 
curso. Acta elección delegados padres/madres(PCC7A9) 

 
 
Anexo 8.Comunicación presentación delegado padres. (PCC7A8)(Tutoría) 
Anexo 9.Acta elección de delegados de padres. (PCC7A9) (Tutoría) 
 
 
 
 

 
 

Volver al índice 

 

 
 
 
 
 
 
 



Plan de Convivencia – IES Carlos Castilla del Pino – 2011 
(última modificación: 30-06-2018) 

 

59  

 

 

 

 

 

 

1. Necesidades de formación 
 
La formación sobre la convivencia y resolución de conflictos pensamos que es 
imprescindible para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable 
en el centro. Es necesaria una formación específica para atender situaciones 
relacionadas con la convivencia y la conflictividad. 
Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el complejo 
mundo de las relaciones interpersonales en el centro: habilidades sociales, resolución 
de conflictos, estrategias para fomentar la participación, intervención ante problemas 
de conducta, violencia en las aulas, maltrato entre compañeros, etc. 
 

a. A través del procedimiento de elaboración del  P .A.C. en su punto de 
Formación del profesorado todos los Departamentos expresan las necesidades 
de Formación, incluidas las que se refieren a aspectos relacionados con la 
convivencia. 

b. A través de la elaboración del POAT se expresan las necesidades de Formación 
de los tutores y alumnos. 

c. A través del procedimiento de elaboración del  P.A.C. en su punto de 
Formación los representantes de los padres y madres en el C. E. pueden 
expresar las necesidades de Formación, incluidas las que se refieren a aspectos 
relacionados con la convivencia. 

d. La dificultad en la organización de esta formación está en que es fácil 
establecer grupos de trabajo a través del CEP, pero no, cursos monográficos ya 
que la programación del CEP es bianual.  

 
 

 
 

Volver al índice 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO 8. Programación de las necesidades deformación 
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1. Procedimientos para la difusión 

a. Dentro del apartado de actuaciones previstas la difusión del presente Plan se hará: 

1. Plan de acogida de profesores/as  de nueva incorporación al Instituto. 

2. Difusión de las normas de convivencia y formatos de corrección de conductas. 

3. Plan de acogida de alumnos/as  de nueva incorporación al Instituto. 

4. Plan de acogida de padres y madres de alumnos/as de nueva incorporación al 

Instituto. 

5. Difusión derechos y deberes alumnos/as  y normas de convivencia. 

6. Fomentar la implicación de los Departamentos en el diseño de actividades que 

mejoren el clima de convivencia. 

7. Difusión Normas de Convivencia y de funcionamiento del Instituto 

8. Plan de Acción Tutorial. 

9. Otros procedimientos. 

 

2. Evaluación y seguimiento 

1. Trimestralmente la Comisión de convivencia del Consejo Escolar elaborará un 

informe que debe recoger las incidencias producidas en este período, las 

actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos. 

2. Una copia del informe, que incorporará el estudio del Consejo Escolar que sobre él 

haya realizado en la reunión ordinaria trimestral, se enviará a la Delegación 

Provincial de Educación (Área de Inspección Educativa). 

 
3. Al finalizar el curso escolar se elaborará un Informe Anual de la Convivencia en el 

que se evaluará el conjunto de medidas previstas y aplicadas para mejorar la 
convivencia en el centro. 

 Actividades realizadas. 

CAPITULO 9. Procedimientos para la difusión, el seguimiento  y  
la  evaluación del plan 
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 Recursos utilizados. 

 Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, Equipos, servicios externos, 
etc.) 

 Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro; tipología de las 
conductas corregidas y de las medidas educativas aplicadas; casos de acoso o 
intimidación detectados, etc. 

En relación con la evaluación del Plan de Convivencia escolar: 

 Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

 Grado de participación de los diferentes componentes de la comunidad educativa. 

 

 

 
 

Volver al índice 
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1. Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros 
docentes es facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno 
que contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

2. La conexión del centro educativo con su entorno es un aspecto fundamental 
dentro de un modelo de escuela capaz de adaptarse a las necesidades reales 
del alumnado y de sus familias, poniendo en valor los recursos que el propio 
entorno puede ofrecer para mejorar el proceso educativo.  

3. La colaboración con entidades e instituciones del entorno debe quedar 
formalizada a través de convenios de cooperación que sean coherentes con los 
objetivos educativos establecidos en el Plan de Centro, concretando los 
objetivos, los agentes, los tiempos y los mecanismos para revisar y evaluar esa 
colaboración. 

 
Objetivos: 

1. Favorecer la participación en el Centro de otras instituciones y entidades del 
entorno. 

2. Mejorar la competencia social y ciudadana a través de la colaboración con otras 
entidades. 

3. Favorecer la constitución de comunidades de aprendizaje. 
4. Integrar la actividad del centro en la realidad social del entorno. 
5. Divulgar la actividad desarrollada en el centro y los principios que orientan su 

proyecto educativo. 
6. Atención al alumnado afectado por la medida disciplinaria de suspensión del 

derecho de asistencia al centro. 
 

Procedimiento: 

 

1. Detectar las necesidades del centro que podrían precisar la colaboración de 
instituciones o entidades del entorno, se debería concretar el modo en que 
esas instituciones pueden complementar nuestra labor. 

2. Conocimiento de las entidades de nuestro entorno. 
3. Entrar en contacto con la entidad y establecer un proyecto de colaboración. 

CAPITULO 10. Procedimiento para articular la colaboración con 
entidades e instituciones del entorno para la construcción de 
comunidades  
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4. En dicho proyecto habrá que definir los objetivos propuestos, las 
actuaciones concretas a que se comprometen tanto el centro como la 
entidad colaboradora, las personas implicadas y la temporalización prevista. 

5. Definir el procedimiento y las personas responsables del seguimiento y 
evaluación de las actuaciones desarrolladas. 

A quien va dirigido: 

 

 Alumnado.  

 Profesorado.  

 Familias.  

 Comunidad Educativa. 

 

Actuaciones: 
 

 De tipo formativo con profesorado, alumnado o familias.  

 De tipo preventivo con alumnado y familias.  

 De tipo compensatorio con el alumnado. 

 Alternativa a la expulsión con el alumnado. 
 

Registros: 

 

 Personas o entidades implicadas. 

 Acuerdos suscritos.  

 Actas de reuniones para el seguimiento. 

 Memoria final. 

 

Seguimiento: 

 

 Establecer un plan de actuación y seguimiento.  

 Informe del equipo directivo, de la comisión de convivencia y de las propias 
entidades colaboradoras.  

 Elaboración de una memoria final que deberá aprobar el Consejo Escolar. 

 

 
Volver al índice 
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La recogida de incidencias en materia de convivencia se recoge en nuestro 

Centro por cada profesor/a con el correspondiente "parte de sanción”(PCC2A1)En el 

mismo, se marcan las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 

convivencia. Seguidamente, se detalla el hecho ocurrido en el apartado (Descripción de 

los Hechos). Debe entregarse el original al alumno/a , para que una vez firmado por el 

padre/madre o tutor legal la devuelva al Centro. Otra copia se le entregará al tutor/a y 

otra al Jefe/a de Estudios. El  padre/madre o tutor legal dispone de una cita por si desea 

alguna aclaración sobre lo ocurrido y exponer lo que considere necesario. 

En el Centro, habrá un profesor/a encargado/a de analizar detenidamente el informe 

(lugar de los hechos, tipo de incidente, tramo horario, reiteración del hecho) mediante 

un programa informatizado elaborado al efecto para obtener un diagnóstico útil para 

ulteriores revisiones tanto del propio Plan de convivencia así como de disponer de otros 

recursos según los tramos horarios más conflictivos, u otras situaciones de especial 

interés. 

Paralelamente a este proceso, desde Jefatura de Estudios se analizan los "informes" y 

se seleccionan las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para las normas de 

convivencia que van a ser introducidas en el programa Séneca. 

El proceso de filtrado tiene dos casuísticas en función de las conductas que 

contravienen las normas. 

1. Si un alumno protagoniza una conducta gravemente perjudicial para la convivencia, 

se actúa de forma inmediata imponiendo la correspondiente sanción correctora e 

introduciendo en el programa Séneca el incidente ocurrido. 

En dicho programa informático seleccionamos: Alumnado / Alumnado incidente en 

conductas contrarias, seleccionamos el curso y la unidad en la que el alumno se 

encuentra matriculado y procedemos a introducir la "Conducta Contraria protagonizada 

por el alumno/a", la fecha en la que se produjo, el/la profesor/a que ha comunicado el 

incidente, el tramo horario y la descripción de lo ocurrido. 

CAPITULO 11. Procedimiento para la recogida de las 
incidencias en materia de convivencia mediante el sistema de 
gestión 
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Asimismo, introducimos la fecha en que hemos notificado el incidente al tutor/a. A 
continuación, se indican otra serie de datos, entre ellos el tipo de conducta negativa 
que ha realizado el alumno/a, según la siguiente tipología: 

 General 

 Incumplimientos de las normas del Plan de Convivencia de nuestro Centro. 
 
Seguidamente, especificamos el tipo de corrección aplicada. Para ello (teniendo en 
cuenta que las conductas negativas que hayamos marcado son catalogadas 
automáticamente por el programa como leves y graves) registramos el "Período de 
aplicación de las correcciones" y señalamos los días del mes en los que se aplicará dicha 
corrección 
Si la conducta ha sido tipificada como grave, es imprescindible introducir al menos una 
corrección aplicada como "grave" en el programa, pudiendo aplicar también 
correcciones leves si lo consideramos necesario. 
Para finalizar, podemos indicar en dicho programa si las correcciones que se impusieron 
han sido efectivas, si se ha presentado reclamación ante la corrección y cuál ha sido la 
actitud de la familia ente dichas correcciones. 
 
2. Si un alumno/a protagoniza varias conductas leves contrarias a las normas de 
convivencia, introducimos en el programa Séneca todas las incidencias protagonizadas 
por este alumno/a  en el momento en el que el tutor/a  entrega a Dirección el 
documento "Actuaciones Tutoriales para la Convivencia"(PCC2A6) en el cual se 
especifican las actuaciones previas al procedimiento de corrección (actuaciones con 
respecto al alumno/a, con respecto a los profesores/as que han emitido los diferentes 
"informes" y con respecto a la familia). 

 
A partir de este punto se actúa igual que en el apartado 1 (a partir de su párrafo 
segundo en adelante). 
 
En relación al absentismo escolar: 
 
En los puntos 6.2., 6.3, y 6.4. delCapítulo 2 de este Plan está recogido este 
procedimiento. 

 

 
Volver al índice 
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Anexo 1.Parte de sanción. (capitulo2) (PCC2A1) (Tutoría) 
Anexo 2.Comunicación padres/sanción alumnos/a (capitulo 2) (PCC2A2) (Jefatura, 
Tutoría) 
Anexo 3.Justificantes de ausencias. (capitulo2)(PCC2A3) (Tutoría) 
Anexo 4.Informe de absentismo mensual.(capitulo 2) (PCC2A4) (Tutoría) 
Anexo  5.Parte semanal de faltas. (capitulo2)(PCC2A5) 
Anexo 6. Actuaciones tutoriales para la convivencia. (capitulo 2) (PCC2A6) (Tutoría) 
Anexo 7. Compromiso de convivencia. (capitulo5)(PEC9A11) (Tutoría) 
Anexo 8.Comunicación presentación delegado padres. (capitulo7)(PCC7A8)(Tutoría) 
Anexo 9.Acta elección de delegados de padres. (capitulo 8)(PCC7A9) (Tutoría) 
Anexo 10. Procedimiento en caso de presunto caso de violencia de  género, maltrato 
infantil y/o, acoso escolar. (capitulo5)(PCC5A10) (Violencia, acoso, maltrato) 
Anexo 11.Comunicación violencia, maltrato, acoso. (capitulo5)(PCC5A11) (Violencia, 
acoso, maltrato) 
Anexo 12.Citación 1ª reunión. (capitulo 5)(PCC5A12) (Violencia, acoso, maltrato) 
Anexo 13.Acta protocolo. (capitulo 5)(PCC5A13) (Violencia, acoso, maltrato) 
Anexo 14-1.Ficha actuación protocolo1. (capitulo 5)(PCC5A14-1) (Violencia, acoso, 
maltrato) 
Anexo 14-2. Ficha actuación protocolo2. (capitulo 5)(PCC5A14-2) (Violencia, acoso, 
maltrato) 
Anexo 15. Solicitud informe a Jefatura de Estudios. (capitulo 5)(PCC5A15) (Violencia, 
acoso, maltrato) 
Anexo 16.Solicitud informe a Departamento de Orientación. (capitulo 5)(PCC5A16) 
(Violencia, acoso, maltrato) 
Anexo 17. Hojas del libro control protocolos V.A.M. (PCC5A17). (Violencia, acoso, 
maltrato) 
Anexo 18.Acta elección de delegados. (capitulo5)(PCC5A18) (Tutoría) 
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