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1. La convivencia desde el IES Rosa 

Navarro 

Convivir es vivir con los demás, con una cantidad de seres humanos  que puede oscilar 

enormemente, que pueden sernos muy cercanos o totalmente ajenos a nosotros, que pueden 

ser similares en muchos aspectos o muy diferentes. La variedad es algo que nos caracteriza, 

hoy día se puede ser testigo de ella en los institutos, viene marcada por la edad, el sexo, la 

religión, la cultura, la nacionalidad, el nivel económico, etc., y debemos saber aceptar, 

entender y disfrutar la heterogeneidad del ser humano. 

Convivir es aceptar esa variedad, saber compartir con normalidad y seguridad un espacio físico 

y normativo, reconociendo las posibilidades de los otros y exigiendo que los demás reconozcan 

las nuestras. ¿En qué consiste el espacio físico? Se trata de una cuestión fácil de definir; son los 

lugares, edificio, aulas, patio, etc., en ellos nos movemos con frecuencia, nos encontramos con 

los compañeros y ponemos en práctica gran parte de las ideas que rondan por nuestra cabeza. 

El espacio normativo es algo mucho más complejo de definir y concretar en términos sociales, 

quizá esa dificultad sea resultado de su gran importancia, su constitución e instauración 

conlleva tener que establecer una serie normas, de ahí lo de espacio normativo, para 

congeniar la enorme variedad que observamos en la vida en sociedad, es decir, está en juego 

el cómo podemos actuar, pero también cómo no debemos actuar. Del mismo modo que la 

vida en sociedad, la vida en el instituto exige satisfacer y congeniar, en la medida de lo posible, 

una enorme variedad de metas, gustos, trabajos, visiones ético-políticas, concepciones 

religiosas, etc., por ello es necesario establecer un conjunto de derechos y deberes, éstos son 

los que conforman nuestro espacio normativo. En los centros educativos, en los institutos, 

parte de este espacio normativo lo constituye el Plan de Convivencia.  

¿Quiénes pueden y deben convivir en los institutos? Toda la Comunidad Educativa; profesores, 

personal de administración y servicios, alumnado y padres, madres y/o tutores legales. Todos 

ellos con un interés común; facilitar un buen clima existencial en el centro, propicio para que la 

vida escolar se desarrolle de manera gratificante, ordenada y motivadora. Este interés 

incrementará el éxito profesional de los docentes, y, lo que es más importante, el éxito 

personal y académico de los principales protagonistas de la educación, el alumnado. El Plan de 
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Convivencia tratará de ser la concreción de esos intereses comunes, tratará de preservar, 

promocionar y encarnar todas las garantías para que ese éxito no corra ningún riesgo. 

Tanto los creadores y gestores de la normativa básica para la convivencia en los centros 

públicos, a nivel de toda España (LOE; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) o de 

la Junta de Andalucía (LEA; Ley 17/2007, de 10 de diciembre, Educativa de Andalucía) y que 

rigen la vida en este centro educativo a un nivel más general, como el resto de la Comunidad 

Educativa, sabemos que uno de los mayores riesgos para la convivencia son los conflictos que 

puedan surgir y perturbar la vida del instituto, su origen puede ser muy variado, muchos 

vendrán provocados por problemas que poco tienen que ver con lo que ocurre en el centro, 

sin embargo ahí están, con una heterogeneidad pasmosa. Debemos tratar de solucionar los 

conflictos porque entendemos que éstos tienen un componente negativo, atentan contra la 

convivencia, contra los derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa y 

creando un clima desagradable. Por esto mismo se les denomina como “conductas contrarias a 

la convivencia” o “conductas gravemente contrarias a la convivencia, y este Plan de 

Convivencia, como determina la normativa (Decreto 327/2010 de 13 de julio), sancionará a 

quienes los cometan.  

Pero, también se ha de saber que los conflictos son inherentes a la vida humana, a la 

convivencia con otros. En este sentido, se debe tener una visión positiva de ellos, mucho más 

en el entorno educativo en el que estamos, con chicos-as a los que se pretende formar como 

personas, en el más amplio sentido de la palabra. Formación que ha de luchar contra 

problemas y desigualdades sociales a los que se desea eliminar, contra modos de vida en que 

todo parece ir a contracorriente, etc. Nadie debe confundirse, una visión positiva no significa 

aceptar los problemas, tolerarlos o hacer la “vista gorda”, al contrario, una visión positiva de la 

conflictividad consiste básicamente en el aprendizaje que aportan, nos pueden dotar de las 

herramientas (sociales, individuales, físicas, intelectuales, etc.) necesarias para entenderlos y 

afrontarlos con garantías de éxito; para solucionarlos, no para negarlos. La Comunidad 

Educativa debe aprender de los conflictos que surgen en su interior, mediante ese aprendizaje 

se avanzará en la calidad y el éxito, en su sentido más extenso; esta es la valoración positiva 

que debemos hacer de la conflictividad. Este Plan de Convivencia procurará que toda la 

Comunidad Educativa mire con indignación a los problemas que sacuden el día a día de las 

aulas, de todos los lugares donde puedan aparecer, pero también procurará que sean fuente 

de una lección existencial y profesional enriquecedora; surgen entre nosotros porque somos 

así, afrontémoslos con tesón y con garantías de éxito, queremos ser de otro modo. 
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2. Normativa de referencia 

La normativa de referencia en la que se ha basado la elaboración de este  plan de convivencia 

es la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley 17/2007, de10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden del 20 de junio de 2011, por la que se adopta medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

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

- Orden del 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 

docentes en la Red Andaluza “Escuela Espacio Paz”. 

- Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, 

por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

- Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de participación y 

equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros 

educativos en la aplicación del protocolo de actuación de supuestos de acoso escolar 

ante situaciones de ciberacoso. 

3. Definicio n y objetivos 

El plan de convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el 

funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 

modelo de convivencia a adoptar en el centro,  los objetivos específicos a alcanzar, las normas 

que lo regularán  y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los 

objetivos planteados. 

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 
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- Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 

mejora de la convivencia en el centro. 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

- Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permiten mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

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

- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencia de aprendizaje. 

- Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

- Contribuir desde el ámbito del la convivencia a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e 

iniciativa personal. 

- Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a 

la construcción de comunidades educadoras. 

4. Diagno stico del estado de la 

convivencia del centro 

4.1 El centro y su entorno 

Olula del Río es un pequeño pueblo almeriense situado en la zona media-alta del Valle del río 

Almanzora, más próxima a su cabecera que a la desembocadura, y a una altitud sobre el nivel 

del mar de 482m. Entre su población, que oscila entre los 7000 habitantes, encontramos una 

heterogeneidad en el nivel económico, predominando las familias con un nivel de renta medio 

o medio bajo. También existe una importante presencia de población emigrante, atraídos por 

las grandes expectativas de trabajo que ha provocado el ciclo expansivo de la economía 

española, basado principalmente en el sector de la construcción y la industria asociada, esta 

última con una especial incidencia en la zona por tener aquí una importante fuente de materia 

prima, el mármol. También encontramos con población emigrante que  se han instalado en la 



Anexo II-Plan de Convivencia 
 

IES Rosa Navarro Página 9  de 41 

comarca, buscando disfrutar de las agradables condiciones atmosféricas de esta tierra. Las 

temperaturas suelen ser suaves durante todo el año, con veranos calurosos, noches apacibles 

y el invierno tolerable; la característica más destacable del clima de Olula del Río es la escasez 

e irregularidad de precipitaciones, que está creando problemas de aridez y reduciendo la 

capacidad de repoblación del monte. Algunos años en otoño, debido a la gota fría, se producen 

fuertes aguaceros torrenciales que pueden provocar inundaciones. El entorno ambiental es 

árido, con una cubierta vegetal más bien escasa, aunque también se hallan próximos parajes 

de pinares, encinas y algarrobos en  los montes cercanos. 

Como contraste al resto de la provincia, Olula del Río es un municipio donde la agricultura 

tiene poco peso: las pequeñas superficies de cultivo activas están dedicadas principalmente a 

almendros y olivos. Aunque también existen en las proximidades del pueblo tierras de regadío, 

en ellas se practica una agricultura de autoconsumo. La riqueza básica de Olula del Río es la 

explotación y transformación del mármol, junto al gran auge de los servicios comarcales 

ubicados en la localidad, haciendo de ésta el centro neurálgico de la comarca del Alto 

Almanzora. 

El polígono industrial que se ubica en el término municipal y cuya actividad fundamental es la 

industria del mármol tiene instaladas varias decenas de empresas; la mayoría de tamaño 

pequeño o medio. Empresas familiares dedicadas a la solería, aplacados, escaleras, morteros, 

balaustradas, artículos de cementerio y mil cosas más de regalo. También existe una industria 

artesanal, fundamentalmente vinculada al trabajo del mármol, se realiza en pequeños talleres, 

especializados en objetos decorativos; chimeneas, ceniceros, jarrones, columnas, estatuas, 

relojes, morteros, almireces, tableros de ajedrez con sus piezas, mesas, bancos para sentarse y 

fuentes.  

La Asociación de Empresarios del Mármol trabaja en la creación de signos de identidad 

comarcales, búsqueda de mercados, mejora de la calidad y la competitividad para una mejor 

venta de productos exclusivos de nuestra tierra (solerías, tableterías, obras de arte, 

ornamental,…). El Proyecto del Plan Estratégico y la creación del Centro Tecnológico Andaluz 

de la Piedra Natural en Macael, están concebidos como herramientas que consoliden la calidad 

de explotaciones y trabajos. 

El IES Rosa Navarro, consta de un edificio construido en 1997  y ampliado en 2009 para ampliar 

el aulario y conseguir que todas las enseñanzas estén unidas bajo el mismo edificio. El Centro  

se encuentra ubicado en la entrada sur del pueblo, dentro de la llamada “Urbanización 

Europa”, Avenida de Portugal SN. 
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La dirección  postal del Instituto Rosa Navarro es la de Avenida de Portugal s/n, 04860 Olula 

del Río-Almería. El teléfono es 950.63.96.05 y el fax el 95063.95.32. 

4.2 Horario 

El IES Rosa Navarro abrirá, durante el curso escolar, de lunes a viernes con el siguiente horario; 

desde las 8:30 de la mañana hasta las 15:00 los jueves y viernes y desde las 8:30 a 21:00 de la 

noche los lunes, martes y miércoles. El horario de la ESO, FPB, Bachillerato y Ciclos Formativos 

es desde las 8:30 hasta las 15:00 horas,  se concreta en seis tramos lectivos de una hora cada 

uno de ellos, con un recreo de treinta minutos entre la tercera y cuarta hora. El horario del 

servicio administrativo es de 8:00 de la mañana hasta las 15:00 de la tarde. Entre las 15:00 y 

las 16:00 horas el Centro permanecerá cerrado para toda persona que no pertenezca al 

personal de servicio o al profesorado del centro. A partir de  las 16 horas los lunes, martes y 

miércoles se abre a toda la comunidad educativa; Visitas de padres, reuniones de 

departamento, claustros, etc. Desde las 18:00 hasta las 22:00 horas los lunes, martes y 

miércoles,  se imparten las clases de la ESPA y Bachillerato de adultos. 

4.3 Profesorado de Guardia y Visita de Madres, Padres y/o Tutores 

Legales 

En la mayoría de los tramos de horarios de la jornada se dispone de  5 profesores de guardia, 

mientras que en el recreo siempre hay 5 profesores de guardia. En lo que se refiere a la 

convivencia y al funcionamiento del centro, este profesorado se encargará de cubrir las 

ausencias de otros compañeros-as, velar por la normalidad de todo el edificio, atender al 

alumnado que sale de clase por algún motivo, atender el aula de convivencia, atender a los 

padres que vengan al centro, ayudar y colaborar en la resolución de cualquier conflicto que 

pueda surgir durante la jornada, cualquier otra función que le pueda encargar el equipo 

directivo. 

El horario de Visita de Padres de los tutores será siempre en horario de tarde, los martes y 

miércoles preferente de 16:00 a 17:00 ó de 17:00 a 18:00, se rogará a los padres, madres o 

tutores legales pedir cita previa, de este modo se les podrá atender con mayor eficacia. 

4.4 El alumnado 

La mayoría de los alumnos-as de este centro no tienen problemas económicos destacables, sin 

embargo no disfrutan de un nivel cultural adecuado en sus casas, sabemos de las entrevistas y 

encuestas que dedican la mayor parte de su tiempo a actividades de ocio poco 

enriquecedoras; televisión, videoconsola, móvil, etc. En segundo orden de preferencia tienen 
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las actividades deportivas y, por último, la lectura. Con estos datos se puede concluir que la 

televisión, la gran competidora de los centros educativos, incide de una manera muy especial 

en el alumnado, en la mayoría de los casos de un modo negativo.   

El alumnado de Secundaria proviene, además de Olula del Río, de varios pueblos colindantes; 

Fines, Somontín, Suflí, Sierro, Urracal y Purchena. El alumnado de los ciclos formativos tiene 

una procedencia mucho más dispersa en toda la comarca. También es de destacar la presencia 

de alumnado procedente de otras nacionalidades, un total de 76 alumnos-as, procedentes de 

16 países distintos, esto hace de nuestro centro un espacio con una rica, grata y compleja 

interculturalidad. 
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Algunos datos relevantes sobre el número de alumnos-as:  

TIPO ENSEÑANZA GRUPO HOMBRE MUJER TOTAL NEE REPETIDOR 

ES
O

 
1º ESO-A 6 14 20 2 1 

1º ESO-B 10 15 25 1 2 

1º ESO-C 8 11 19 3 2 

1º ESO-D 11 11 22 2 2 

2º ESO-A 16 7 23 1 2 

2º ESO-B 17 9 26 0 2 

2º ESO-C 13 11 24 2 2 

3º ESO-A 15 14 29 5 4 

3º ESO-B 10 19 29 1 3 

3º ESO-C 14 18 32 1 10 

4º ESO-A 12 13 25 1 1 

4º ESO-B 10 17 27 1 0 

4º ESO-C 6 18 24 1 1 

B
A

C
H

IL
LE

R
A

TO
 1º BH-A 15 8 23 0 0 

1º BH-B 13 13 26 0 4 

1º BH-C 14 12 26 1 3 

2º BH-A 18 19 37 0 11 

2º BH-B 8 15 23 0 6 

2º BH-C 11 19 30 1 12 

P
C

P
I 1º PCPI 11 3 14 3 4 

2º PCPI 8 1 9 0 1 

C
IC

LO
S 

FO
R

M
A

T 1º SMR 18 0 18 1 4 

2º SMR 9 0 9 0 0 

1º GAD 8 15 23 1 3 

ADULTOS 
ESPA-I 19 10 29 4 0 

ESPA-II 32 14 46 1 1 

TOTALES 332 306 638 33 81 

 

4.5 Profesorado 

El claustro del centro está compuesto actualmente por 65 profesores y profesoras. La principal 

característica de este claustro, como la del de cursos anteriores, es su “volatilidad”; la mayoría 

de los profesores son interinos o profesores con un destino provisional, este profesorado 

siempre se halla sometido a una alta probabilidad de no repetir de un curso para otro. Esto, 

lógicamente, implica que los proyectos educativos a largo plazo tengan graves obstáculos, muy 

difíciles de evitar, solo pueden ser resueltos por un pequeño grupo de profesores que deberían 

realizar y realizan un gran esfuerzo extra para satisfacer la continuidad exigida. En términos de 

convivencia, esta fugacidad del profesorado también tiene consecuencias negativas; el 

profesorado nuevo, también el más veterano, necesita un proceso de entendimiento, 
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asimilación y comprensión de las dinámicas de este centro, de aclimatación a la “nueva 

situación” que plantea vivir en un pueblo distinto y trabajar con un nuevo alumnado. 

Algunos datos relevantes sobre el número de profesores-as: 

DEPARTAMENTO PROFESORADO 

FILOSOFÍA 2 

LENGUA 6 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4 

ECONOMÍA 2 

CCSS 5 

MATEMÁTICAS 9 

INGLÉS 7 

FRANCÉS 3 

PLÁSTICA 2 

MÚSICA 2 

TECNOLOGÍA 2 

FÍSICA Y QUÍMICA 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 3 

ADMINISTRATIVO 4 

CULTURA CLÁSICA 1 

INFORMÁTICA 5 

ORIENTACIÓN 3 

RELIGION Y ATAL 2 

TOTAL 65 

 

4.6 Estado de la convivencia 

El clima de convivencia del IES Rosa Navarro es bastante bueno. No existen serios problemas 

de disciplina, apareciendo de vez en cuando, sobre todo en 1º, 2º y 3º de la ESO, algún 

conflicto esporádico, que se resuelve fundamentalmente con el diálogo y alguna medida 

correctora de carácter menor (quedarse sin recreo, venir al centro por la tarde, etc.). Pero 

existen casos donde se toman algunas medidas más severa, y siempre agotadas con 

anterioridad todas las vías para tratar de resolverlas. 

La presencia de la conflictividad, aunque baja, va desapareciendo en etapas posteriores 

(bachillerato y ciclos), aunque en ocasiones también sucede algún problema, pero al tratarse 

de una enseñanza post-obligatoria, suelen ser resueltos mediante el diálogo. 

Los conflictos más usuales suelen ser pequeñas peleas y discusiones, provocados por temas o 

inquietudes muy diversas, se producen sobre todo en los recreos y cambios de clase. La 

mayoría de los apercibimientos escritos se producen por comportamientos incorrectos en el 
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aula, por mostrar falta de respeto o desconsideración hacia el profesor-a, por perturbar o  

dificultar el normal desarrollo de las clases.  

A esto hay que añadir uno de los grandes retos de la educación en la actualidad; la 

obligatoriedad de la etapa educativa hasta los 16 años, lo que conlleva la presencia en las aulas 

de alumnos que encuentran pocos estímulos en los estudios, dificultando en muchos casos el 

desarrollo normal del aula. 

El análisis y seguimiento del estado de la convivencia en el centro es algo de gran importancia, 

para poder realizarlo con mayor efectividad se han establecido varias vías: 

1. Las reuniones de los equipos educativos de los distintos grupos, que se realizarán 

mensualmente, tendrán, entre otros puntos de análisis y reflexión, un punto en el que 

se trate el estado de la convivencia de ese grupo. El tutor realizará un informe de 

cómo se encuentre la convivencia en su grupo, tratando de sintetizar la percepción del 

conjunto del profesorado que conforma ese equipo educativo, dicho informe lo 

trasladará a Jefatura de Estudios. 

2. Las reuniones de la Comisión de Convivencia que podrán ser ordinarias, se celebrarán 

trimestralmente, o extraordinarias, se celebrarán cuando el Director considere 

oportuno. En ellas el Jefe de Estudios informará a la Comisión de convivencia del 

estado de la misma en el centro. 

3. El seguimiento diario que desde la tutoría, el departamento de orientación, jefatura de 

estudios y dirección se realiza de la convivencia en el centro. 

5. Objetivos  

5.1 Objetivos generales 

1. Desarrollar una intervención preventiva, como medio para lograr un buen clima de 

convivencia. 

2. Mejorar las relaciones personales, fomentando el respeto mutuo, la comprensión, la 

solidaridad y la no discriminación. 

3. Interiorización de las normas de convivencia. 

4. Reducir al mínimo las conductas negativas que perturban el clima de clase, 

fomentando buenos hábitos de convivencia. 
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5. Actuar ante un conflicto de manera positiva y constructiva para la prevención de un 

conflicto futuro. 

6. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, 

sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

5.2 Objetivos específicos 

 Para el profesorado 

1. Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en el centro. 

 Para el alumnado 

1. Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el reconocimiento, 

evitación y control de los conflictos de convivencia. 

2. Establecer un circuito de actuación que les permita informar en un ambiente de 

confianza de los hechos que hayan observado y romper con la “Ley del Silencio”. 

3. Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal. 

4. Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso. 

 Para las familias 

1. Sensibilizar a las familias sobre la importancia de prevenir conductas violentas en 

sus hijos. 

2. Favorecer la reflexión de las familias sobre la importancia del estilo de interacción 

familiar. 

3. Adquirir compromisos por la convivencia que permitan que los alumnos-as 

desarrollen una conciencia cívica en todos los contextos sociales en los que se 

desenvuelven con asiduidad. 

 Para el centro 

1. Mejorar el clima de convivencia en el centro en beneficio de una educación de 

calidad. 

2. Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa para que 

puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta. 

5.3 Actitudes a conseguir 

1. Cumplir y respetar los horarios del centro, siendo puntuales siempre. 

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

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros. 

3. Respetar la libertar de conciencia y las convicciones religiosas y morales. 
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4. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa. 

5. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo. 

6. Conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y de los materiales 

didácticos y respetar las pertenencias de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

6. Normas de convivencia 

generales 

6.1 Derechos y deberes del alumnado 

Los derechos y deberes del alumnado quedan recogidos en el apartado 5.1 y 5.2 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

6.2 Conductas contrarias a las normas de convivencia 

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

actos están bien especificados en el parte de incidencias a disposición de todo el 

profesorado tanto en la Sala de profesores como en jefatura de estudios). 

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. 

d. Los alumnos/as deberán asistir con puntualidad a clase. 

e. Los profesores/as anotarán el retraso y las faltas de asistencia de los alumnos/as, sean 

o no justificadas, en los partes de faltas establecidos al efecto.  

f. Faltas injustificadas de asistencia a clase:  

- Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 

alumno/a, las que no sean justificadas por escrito y racionalmente por el 

alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad.  

- Los/as alumnos/as justificarán sus faltas en un plazo máximo de tres días desde su 

reincorporación a las clases, mostrando el justificante a todos los profesores/as a 
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cuyas clases se haya faltado y entregándolo para su guarda al tutor-a. El impreso 

oficial de justificación de faltas lo podrán pedir al tutor/a. 

- Los tutores/as supervisarán semanalmente los partes de asistencias. También 

comunicarán quincenalmente y por escrito a las madres y padres las faltas de sus 

hijos/as; o de forma inmediata, por teléfono o por escrito, cuando las faltas se 

produzcan en alguna/s clase/s y no en toda la jornada. 

- Tres horas de ausencia a clase sin justificar constituye una falta leve, será 

comunicada a sus padres.  

- Un elevado índice de absentismo a clase podrá tener consecuencias en el proceso 

de evaluación del alumno-a implicado, los Departamentos didácticos concretarán 

en la programación en qué consistirán esas consecuencias. En todo caso el 

alumnado deberá estar informado de este proceso y, en caso de aplicarse, también 

se habrá de informar a la familia del alumno-a afectado. 

- Los alumnos/as que, teniendo un examen o una prueba de evaluación, falten a las 

clases anteriores sin justificar su absentismo debidamente (aportando certificado 

médico o similar), podrán ser excluidos de participar en la misma. Para ello, el 

profesorado que se haya visto afectado por tales ausencias deberá informar al 

profesor/a que va a realizar la prueba de los alumnos-as ausentes. De todo ello se 

informará al tutor-a del alumnado correspondiente y éste informará a sus padres 

de las medidas adoptadas. 

- La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por los padres las realizará 

el Tutor y/o la Jefa de Estudios. En caso de solicitar la realización de un examen, no 

realizado por no asistir a clase, deberá presentarse justificante médico o 

documento de garantía suficiente. 

- En caso de falta colectiva, se informará a los padres inmediatamente. 

g. En ausencia del profesor/a, los alumnos/as permanecerán en el aula esperando las 

instrucciones del profesor/a de guardia, no estar en ella o no seguir la sugerencia de 

los profesores de guardia para que vuelva a ella será considerada falta. 

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

educativa. 

i. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

j. Durante la jornada escolar: 
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- Ningún alumno/a podrá abandonar injustificadamente el Centro. 

- Para abandonar el centro necesitan una justificación de los padres, que dejarán 

por escrito a los profesores/as de guardia y éstos lo apuntarán en el parte de 

guardia. 

- Durante las horas de clase los alumnos/as no deberán salir del aula, en casos 

excepcionales es el profesor correspondiente quien concederá permiso para 

hacerlo. 

- Cuando un profesor/a tenga examen, todos los alumnos/as permanecerán en el 

aula hasta el final de la clase. En el caso de pruebas celebradas en Bachillerato, los 

alumnos/as podrán salir del aula al finalizar el ejercicio, a criterio del profesor.  

- Durante los recreos los alumnos/as no podrán permanecer en las aulas ni en los 

pasillos. El profesor/a que haya tenido clase a 3ª hora,  se responsabilizará de que 

no quede nadie en el aula y quede cerrada para este periodo de tiempo. En caso 

de inclemencias climatológicas los alumnos-as permanecerán en los soportales  del 

Instituto. 

- En los cambios de clases sucesivas, los alumnos-as no saldrán al pasillo, salvo en 

aquellos casos en que la clase siguiente se imparta en otra zona del Centro y 

necesiten desplazarse. Cuando sean clases sucesivas los alumnos-as  recogerán el 

material de la clase finalizada y prepararán el de la siguiente, de este modo podrán 

estar completamente dispuestos para cuando el profesor/a y podrá comenzar la 

clase con presteza. 

- El alumnado que haya terminado un examen no podrá salir de clase antes de tocar 

el timbre de salida y permanecerán en el aula hasta que sea la hora de terminar la 

clase. 

k. Sobre el material y el mantenimiento de instalaciones:  

- Los alumnos-as, al igual que el resto de miembros de la Comunidad Educativa, 

procurarán colaborar eficazmente al mantenimiento de la limpieza, al cuidado y 

embellecimiento de las instalaciones y el material del Centro. Cualquier 

desperfecto o daño material de las instalaciones, producido por negligencia o de 

forma intencionada, será motivo de su restauración y comportará la sanción 

correspondiente. 

- Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse limpios 

haciendo uso correcto de las papeleras. Si fueran necesarios otros elementos para 

lograrlo, los delegados/as  lo comunicarán al tutor-a. Quedan prohibidas todo tipo 

de pintadas en paredes o en el mobiliario del centro. 
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l. Sobre otros aspectos de la convivencia:  

- El recinto del Instituto está reservado al alumnado matriculado en el mismo, por lo 

tanto no se permitirá la entrada de personas ajenas al mismo, salvo que vengan a 

realizar gestiones relacionadas con el funcionamiento del Centro. Se considerará 

falta leve el colaborar en la entrada al centro de personas ajenas que accedan a él 

sin la autorización pertinente. Esta falta podrá ser considerada como grave si 

además esa colaboración tiene como fin un acto vandálico contra el centro o 

contra algún miembro de la comunidad educativa, el alumnado que colabore en 

estos casos se considerará colaborador o cómplice de tales actos. 

- Durante las horas de clase no se permitirá al alumnado permanecer en los pasillos 

u otras zonas del Centro distintas al aula. 

- Está prohibido permanecer sentado en las escaleras de acceso a los pisos 

superiores. 

- Está prohibido estar sentado en los pasillos del centro. 

- Queda prohibido el uso de aparatos grabadores y reproductores y la utilización de 

teléfonos móviles, alarmas sonoras de relojes y cualquier otro tipo de artefacto de 

nueva tecnología que perturbe el curso normal de las clases o moleste al profesor-

a que las imparte. Estos aparatos podrán ser incautados y depositados bajo 

custodia en alguna dependencia del equipo directivo, negarse a ello será 

considerado un agravante. Para su devolución  deberán asistir los padres o tutores 

al finalizar la jornada, también serán informados de la sanción correspondiente. 

- Se prohíbe la posesión o consumo de cualquier tipo de droga o bebidas alcohólicas 

en el Centro. Tampoco está admitido mascar chicle, comer chucherías o cualquier 

alimento en la clase. 

- Está prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro. 

m. Normas particulares del Aula:  

- Cada tutor/a trabajará durante las primeras tutorías del curso, y en la forma que 

establezca el Plan de Acción y Orientación Tutorial, aspectos relacionados con la 

Convivencia. Se expondrán a los alumnos-as de cada grupo las normas particulares 

del centro y del aula, los propios alumnos-as podrán realizar aportaciones que 

enriquezcan lo establecido con anterioridad, por ello es necesario crear un clima 

de diálogo. 

- Llegar con puntualidad, pedir permiso para entrar en clase y saludar al entrar y 

salir de ella: ¿Se puede?, ¡Buenos Días!, ¡Buenas tardes!, etc.  
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- Ser educado y amable con todos los miembros de la comunidad educativa. Hablar 

siempre con buenos modales, evitando palabras o gestos que puedan ofender a 

otras personas y utilizando un tono de voz adecuado para la justa comprensión. 

- Pedir las cosas a los compañeros con cordialidad y dando las gracias. 

- Hacer uso y respetar el turno de palabra. 

- Mostrar interés por los demás y por lo que dicen. Respetar la opinión de los 

demás. 

- Dialogar sin ridiculizar u ofender la posición del profesor-a o de los compañeros, 

siempre usando un tono suave y con tranquilidad, mirando de frente a la persona 

con la que se habla. 

- Si surge algún problema, se intentará resolver mediante el diálogo, si no es posible 

resolverlo, se acudirá al tutor o cualquier otro profesor para que no vaya a más.  

- Perdonar y olvidar los roces y conflictos que surjan con otros. 

- Aprender a pedir disculpas ante posibles errores que se hayan podido cometer. 

- Trabajar en clase con alegría y optimismo, así habrá en clase un ambiente de 

convivencia y trabajo agradable. 

- Aceptar a los que nos rodean como son, sin insultar, poner motes o despreciarles 

por ser diferentes en sus hábitos o pensar de un modo distinto. 

- Atender en clase y seguir las indicaciones de los/as profesores/as. 

- Ser responsable en el estudio, hacer las tareas y deberes a diario, tanto en clase 

como en casa. 

- Cuidar nuestro material y el de los demás y hacer buen uso de las instalaciones del 

centro. 

- Respetar el clima de trabajo del centro en los cambios de clase y en los 

desplazamientos. 

- Asistir a clase siempre bien aseado-a y con la indumentaria más adecuada y 

cómoda posible y sin muestras de ostentación que persigan o inciten a creerse 

superior a los demás. 

- Si algún compañero-a tiene algún problema colaborar con él-ella para solucionarlo, 

si el problema es de un rango superior pedir ayuda al tutor-a, a otro-a compañero-

a o a cualquier profesor/a, sin tener ningún miedo, así evitaremos que el problema 

se haga más grande aún. 

n. Normas de utilización de los equipos TIC. 

- Cada alumno/ a tendrá asignado un equipo informático. La responsabilidad del 

estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá sobre los alumnos o 
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alumnas que lo utilizan. Cada reparación derivada de un mal uso de estos 

elementos será por cuenta de los usuarios/as. Si el responsable del desperfecto no 

se declarase como tal, el conjunto del alumnado del grupo afectado proveerá la 

cantidad necesaria para repararlo. 

- En las aulas dotadas con equipos fijos, el profesor permanecerá en la misma al 

toque del timbre hasta que se incorpore el profesor de la siguiente hora o el 

profesor de guardia. 

- Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté autorizado 

por el tutor o tutora. Sólo el profesor o profesora podrá autorizar un cambio de 

ubicación puntual por motivos pedagógicos o de control disciplinario. 

- Al comenzar la jornada, cada par de alumnos asignados a un puesto, realizará un 

reconocimiento visual del ordenador y su mesa de trabajo. 

- Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores o 

en el transcurso de ésta se observa alguna anomalía, deberá comunicarse 

inmediatamente al profesor que imparte la clase.  

- En caso de incidencia, el profesor del aula cumplimentará el parte de incidencias, 

que será firmado por los alumnos responsables del equipo que ha sufrido la 

incidencia y por el profesor y, una vez cumplimentado, será entregado en la 

Conserjería. 

- Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y finalización 

deberán seguirse las indicaciones del profesor o profesora que imparte la clase. 

- Queda prohibida la utilización de los equipos informáticos sin autorización del 

profesor o profesora que imparte la clase. 

- Solamente podrán usarse los dispositivos de almacenamiento externo permitidos 

por el profesor/ a. 

- Ningún alumno/ a puede cambiar, sin autorización expresa del profesor/ a, la 

configuración del ordenador, así como instalar programas.  

- Queda prohibida la utilización de cualquier equipo distinto al ubicado en nuestro 

puesto de trabajo. 

- Queda prohibida la conexión a Internet sin autorización del profesor o profesora 

que imparte la asignatura 

- Sólo se puede almacenar información en la carpeta personal de usuario. 

- Queda prohibido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

- El uso del ordenador deberá ser compartido por los dos alumnos a los que 

corresponde dicho equipo. 
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- Al finalizar la clase, deben apagarse correctamente los equipos, dejar el mobiliario 

debidamente recogido y limpias las mesas de trabajo. 

o. Trasporte escolar 

- Los vehículos de transporte escolar realizarán las paradas exclusivamente en los 

lugares previstos al efecto. El alumnado en los desplazamientos deberá mantener 

una actitud correcta que garantice el buen funcionamiento y la seguridad de los 

medios utilizados y el bienestar de los usuarios. Para ello, se deberán tener en 

cuenta las siguientes obligaciones: 

a. No molestar o perturbar la conducción del vehículo. 

b. La relación entre los alumnos, alumnas y el acompañante o conductor del 

vehículo deberá basarse en el respeto mutuo. 

c. Se mantendrá el orden establecido por el acompañante o conductor para 

subir o bajar del vehículo en los puntos de parada prefijados en el 

itinerario. 

d. Estar puntualmente en la parada a las horas de tomar el vehículo. 

e. Permanecer sentados durante el transcurso del viaje. 

f. Ayudar a sus compañeros menores o con limitaciones físicas. 

g. No arrojar papeles u otros desperdicios en los vehículos. 

h. No fumar ni consumir comida o bebida en los vehículos. 

i. No producir daños en los vehículos, responsabilizándose del asiento 

asignado y comunicando al subirse las incidencias si las hubiere. De 

producirse algún desperfecto, el causante correrá con los gastos de la 

reparación o sustitución, y si no puede determinarse el culpable del 

mismo, los gastos serán abonados por todos los alumnos ocupantes del 

vehículo. 

- Las conductas contrarias a estas normas serán consideradas como faltas, según la 

tipificación de faltas establecidas en el ROF (con el agravante de que cualquier 

conducta incorrecta en el transporte puede ser más grave y peligrosa) 

p. Normas de biblioteca 

a. Quedan recogidas dentro del apartado 13.1 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del centro. 

6.3 Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia 

a. Amonestación oral. (Profesor/a) 
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Consistirán en avisos verbales o en llamadas de atención sobre la conducta 

constitutiva de falta del alumno. 

b. Apercibimiento por escrito. (Profesor/a) 

El profesor informa por escrito a los padres, al tutor y al Jefe de Estudios sobre la falta 

cometida por el alumno, utilizando el modelo preparado para estos casos. Las 

amonestaciones por escrito serán acumulables, aunque podrán prescribir pasado un 

tiempo y según el grado de gravedad del mismo.  

c. Comparecencia ante Jefatura de Estudios  

El profesor pedirá al alumno que se presente ante el Jefe de Estudios y le comente el 

problema que le ha llevado allí. En caso de no encontrarse disponible el Jefe de 

Estudios, podrá comparecer ante el  miembro del Equipo Directivo que esté ese 

momento de función directiva. Una vez realizada la comparecencia, el Jefe de 

Estudios, u otro miembro del Equipo Directivo, éste pedirá al profesor de guardia que 

devuelva al alumno-a a su clase o lo acompañe hasta el Aula Temporal Individualizada. 

d. Aviso a los padres (Tutor/a) 

Los tutores comunicarán a los padres la amonestación escrita que se le ha hecho a su 

hijo/a, la conducta objeto de falta y que éstos se den por avisados de la amonestación.  

Con ello se persigue la información y la implicación de los padres en la corrección de 

las conductas.  

e. Privación del recreo. (Profesor/a) 

Podrá ser impuesta por un profesor/a, por un tutor/a o por un miembro del Equipo 

Directivo. Esta corrección se realizará donde el profesor/a corrector/a determine y se 

responsabilizará de ella. El profesor mandará al alumno que realice un trabajo durante 

este periodo del recreo.  

Aquellos alumnos/as que sean sancionados por incumplimiento de normas de uso de 

biblioteca serán privados del recreo cumpliendo la corrección con el profesor/a de 

guardia de biblioteca en el aula que se determine y pudiendo realizar tareas dentro de 

la misma biblioteca. 

f. Realización de trabajos. (Profesor/a) 

Se procurará que estos trabajos guarden relación con el tipo de conducta que se desea 

corregir. En general, la realización de trabajos será mandada por los profesores como 

sanción para los alumnos que cometan las faltas en su clase y la corrección también la 

realizarán ellos. 

g. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo (Jefe/a de Estudios) 
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Estas tareas deben contribuir  a la reflexión, mejora y cambio en la actitud y 

comportamiento del alumno. Si la conducta contraria ha sido el deterioro de algún 

material del centro las tareas serán reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos.  

h. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 

tres días lectivos. (Director) 

Se concretará en la derivación al Aula de Convivencia por un periodo y horario 

limitado, en ella seguirá un programa elaborado por el Departamento de orientación y 

encaminado a la readaptación del alumno-a a la convivencia del centro, también 

realizará las tareas que el equipo educativo considere oportunas.  

i. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días 

lectivos. (Director/a). 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo.  

6.4 Prescripción de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días 

naturales, contados a partir de la fecha de su realización y comunicación, excluyendo los 

períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

6.5 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

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. 
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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. 

 

6.6 Medidas disciplinarias para las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias 

por las conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. Podrán imponerse 

las siguientes medidas disciplinarias: 

a. Realización  de tareas fuera del horario  lectivo que contribuyan  a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en 

las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de 

educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 

reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección  

y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos previstos por las leyes. 

b. Suspensión  del derecho a participar en las actividades extraescolares del 

instituto por un período máximo de un mes. 

c. Cambio de grupo. 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 

periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. 
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e. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 

se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. El director 

o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 

antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación 

de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

f. Cambio  de centro docente. 

Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán 

ser realizadas en el aula de convivencia. 

6.7 Prescripción de las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los 

sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo  los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

6.8 Procedimiento para la imposición de las correcciones y las 

medidas disciplinarias 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en 

el presente Reglamento,  será preceptivo, en todo caso, el  trámite de audiencia al 

alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), 

b), c) y d) del apartado 6.6 de este Plan de Convivencia, y el alumno o alumna sea 

menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.  

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o 

alumna. 

3. Los profesores  y profesoras  y el tutor del alumno o alumna deberán informar a 

quien ejerza la jefatura  de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las 

correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de 

convivencia.  En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, 

madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas. 
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6.9 Reclamaciones 

El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar 

en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo 

de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

6.10 Consideraciones a tener en cuenta en la aplicación de las 

medidas correctoras. 

Aquel alumnado que ha sido privado del derecho de asistencia al centro, se le podrá proponer 

la asistencia a entidades e instituciones colaboradoras con el centro. La asistencia a dichas 

entidades e instituciones se podrá tener en cuenta para atenuar la medida correctora en vigor 

o sucesivas.  

7. Comisio n de convivencia 

7.1 Composición 

Estará integrada por la directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos 

profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos 

alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo 

Escolar 

7.2 Plan de reuniones 

1. La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre para conocer y valorar 

las correcciones impuestas por la Dirección y su cumplimiento, los compromisos 

de convivencia y su eficacia, y el estado general de la convivencia del Centro y de 

las mejorar propuestas.  

2. Para generalizar la participación de las personas representantes, se procurará que 

sus miembros no pertenezcan a la Comisión Permanente del Consejo. 

3. A las sesiones de la Comisión de Convivencia se invitará al orientador u 

orientadora cuando se traten conductas o se refieran a alumnado que así lo 

aconseje. 
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4. La Comisión se reunirá también en los días siguientes de un incidente 

extraordinario que lo requiera, a iniciativa de la Dirección o a petición de la 

mayoría de sus miembros. 

5. En caso necesario, se podrá invitar al Consejo Escolar a personas que puedan 

asesorar sobre resolución de conflictos. 

7.3 Plan de actuación 

1.  Revisión del estado de la convivencia en el Centro y actividades del plan: 

 Referidas a la integración y participación del alumnado. 

 Dirigidas a favorecer la relación de las familias y el Centro. (En el primer 

trimestre) 

2.  Seguimiento de las actividades del plan: (En el segundo y tercer trimestre) 

 De sensibilización frente a acoso e intimidación entre iguales. 

 De sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo. 

3. Seguimiento de la convivencia y correcciones. (En el segundo y tercer trimestre) 

4. Seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro. (En el 

segundo y tercer trimestre) 

8. Aula de convivencia 

8.1 ¿Qué es el aula de convivencia? 

Es un espacio de reflexión para el alumno-a que frecuentemente tiene un comportamiento 

“inadecuado” con el profesorado y sus compañeros en alguna o varias clases. No se puede 

concebir como un lugar donde mandar a los alumnos-as que están “dando la lata” en clase, de 

ser así, perdería su efectividad como espacio para elaborar un plan de reflexión del alumnado 

que, con frecuencia, causan problemas de alteración de la convivencia. En ella habrá una 

atención personalizada para ayudar y orientar en el compromiso del alumno/a hacia la mejora 

de su actitud. 

8.2 Objetivos del aula de convivencia 

1. Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares (aula, 

pasillos, patio,…). 
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2. Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, 

reflexiva, dialogada y transformadora. 

3. Participar en el proceso educativo con principios solidarios. 

4. Generar confianza en medios alternativos a la permisividad violenta y a la 

expulsión. 

8.3 Funcionamiento del aula 

El aula es un espacio pequeño con una disposición del mobiliario que permita el diálogo, 

situado en un lugar de fácil acceso, en las proximidades de los despachos de los cargos 

directivos y próxima a la sala de profesores, de este modo los alumnos-as la percibirán como 

un lugar donde van a aprender a convivir, no un simple lugar para apartarlos del resto. El Aula 

estará  atendida por el profesorado que esté en servicio de guardia. 

En cada reunión de los Equipos Educativos de los distintos grupos, todos los profesores que los 

componen proporcionarán al tutor materiales de trabajo de cada materia, éste los llevará al 

Aula de Convivencia y los introducirá en la carpeta asignada a su grupo, de este modo, todos 

los alumnos-as, a los que se considere necesario trasladarlos al aula, tendrán siempre trabajo 

que realizar. 

8.4 Materiales y recursos del aula 

El Aula de convivencia constará con una serie de materiales encaminados a resolver los 

distintos problemas que pueden afectar a la convivencia del centro y a la formación del 

alumnado. Estos materiales no tienen un carácter cerrado, podrán ir modificándose a lo largo 

del curso, variando sus contenidos o incorporándose otros nuevos. Estos documentos se 

pueden agrupar del siguiente modo: 

 Parte de incidencia. 

 Registro de control de asistencia del alumnado 

 Carpeta para trabajar la convivencia y la reflexión sobre ella; habilidades sociales, 

empatía, autorreflexión, etc. 

 Documento para la comunicación de cualquier incidente a los padres. 

 También existirán carpetas con Trabajo de las diferentes materias que se cursan en el 

centro. 

8.5 Horarios y responsables 

El Aula de convivencia estará abierta durante los treinta tramos lectivos semanales que tiene el 

horario del centro. Estará atendida por el profesorado de guardia que actuará de forma 

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.com/registroasistencia.htm
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.com/comunicpadres.htm
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coordinada con jefatura de estudios y orientación. A lo largo del año, todo el profesorado de 

guardia participará en la atención del aula, por ello es necesario un ciclo rotatorio de este 

profesorado, este ciclo se establecerán por jefatura de estudios, podrá ser trimestral o 

bimensual, en función del número de profesores de guardia que haya en el tramo de horario 

correspondiente.  

El personal asignado al Aula será responsable del control de la asistencia del alumnado 

derivado a ésta, trabajarán con ellos, facilitándole el material y anotando su evolución, así 

como su comportamiento y actitud, de todo ello darán cuenta al Coordinador del Aula de 

convivencia (jefatura de estudios). El Equipo Directivo y el Departamento de Orientación 

coordinarán y colaborarán día a día con el profesorado encargado, observando y tomando 

decisiones sobre cómo se han de tratar los diversos casos que pueden presentarse.  

Junto a la Comisión de Convivencia, los y las responsables de la coordinación del Aula de 

convivencia en nuestro Centro son los miembros del Grupo de Convivencia formado por: 

 Coordinador  del Aula de convivencia (Jefatura de Estudios) 

 Orientación 

 Dirección 

Se reunirán periódicamente y estudiarán los casos de conflictos que cada uno de los afectados 

presenta, de este modo se procurará encontrar la mejor manera de atender el problema y a 

las personas implicadas. 

Coordinador/a del Aula: El Aula estará coordinada por el Jefe de Estudios y cumplirá las 

siguientes funciones: 

1. Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en 

su aula. 

2. Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro. 

3. Llevar el control de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan todos los 

conflictos y se pueden estudiar no sólo cualitativa sino también cuantitativamente. 

4. Informar semanalmente a los demás responsables del Aula. 

Orientación: Se trasladarán allí los casos que se consideren susceptibles de intervención 

psicológica o bien aquellos que, por sus características o reiteración, puedan asistir a Talleres 

paliativos-preventivos (Habilidades Sociales, Relajación, Técnicas de Estudios, Orientación 
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Laboral, etc.). En caso de situaciones de Acoso entre iguales, se seguirá el protocolo de 

actuación. 

Tutoría: El tutor/a, del alumnado implicado, recibirá información de lo ocurrido, (esta labor 

recaerá en el Equipo Directivo), e informará a las familias de las incidencias ocurridas. 

8.6 Procedimiento a seguir cuando se produzcan conductas 

contrarias que puedan ser derivadas al aula de convivencia 

Cuando ocurra una conducta de este tipo y se determine la derivación del alumno-a AL Aula de 

convivencia, se actuará de la siguiente forma: 

1. Se pedirá a un alumno-a de confianza que acuda a por el profesorado de Guardia. 

El profesor-a que proceda a la expulsión del alumno-a,  rellenará un parte de 

incidencias con  los datos del alumno-a, describirá, de la manera más clara y 

precisa, las causas de su expulsión. Luego entregará una copia al tutor/a (habrá 

carpetas de cada curso en la sala de profesores) y otra a Jefatura de Estudios. El 

profesor/a de Guardia avisará al cargo directivos de guardia en ese momento, éste 

tomará la decisión adecuada para derivar o no al alumno-a al Aula de convivencia, 

para ello tendrá en cuenta lo ocurrido, posibles amonestaciones anteriores u otra 

información variada y documentada de la que disponga y el asesoramiento del 

Departamento de orientación.  

2. En caso de considerar necesario un periodo de reflexión del alumno-a en el Aula 

de convivencia, el Director se entrevistará y dará noticia de la decisión tomada a la 

familia del alumno-a. Una vez informada la familia, el alumno-a será trasladado al 

Aula de convivencia durante el periodo que se determine.  Allí el profesor 

correspondiente, permanecerá con el alumno-a y realizarán las actividades 

programadas. 

3. El alumno-a trabajará con los materiales que habrá en las carpetas del Aula, 

preparadas previamente por  el Departamento de Orientación y los Equipos 

Educativos. El aula de convivencia será un lugar de diálogo y trabajo, se requiere 

un ambiente adecuado. 

4. El profesorado que atiende el Aula, tomará nota en la carpeta de incidencias, 

rellenará una ficha informativa para detallar el desarrollo de la entrevista, también 

anotará al  alumno-a en el Registro de control de asistencia del alumnado. El 

último profesor del día la entregará en la Jefatura de Estudios. 

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.com/registroasistencia.htm
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5. El Directivo de Guardia colaborará si fuera necesario en el tratamiento y resolución 

del problema. 

6. El Tutor-a, diariamente recogerá las incidencias de los alumno-as de su grupo que 

haya en la carpeta, se pondrá en contacto con la familia y les informará de lo 

ocurrido. 

7. El coordinador-a del Aula recogerá periódicamente la información dejada en las 

carpetas de incidencias para trasladarla posteriormente a  la Comisión de 

Convivencia. 

8. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE CONVIVENCIA. Ver ANEXO. 

9. Medidas a aplicar en el centro 

para prevenir, detectar, mediar y 

resolver conflictos 

9.1 Medidas preventivas y de mediación de conflictos 

Este Plan de Convivencia insiste en la importancia que tiene la prevención para la convivencia, 

por ello incluye una serie de actuaciones que a una estrategia y una intención preventiva.  Esta 

estrategia se concretará a lo largo del curso en una serie de actividades, en su elaboración 

participarán los distintos sectores de la comunidad educativa. Como inicio y puesta en marcha 

del Plan de Convivencia  proponemos  las siguientes: 

- Actividades encaminadas a facilitar la integración en el centro y participación del 

alumnado en conseguir una buena convivencia en éste. Actividades de acogida 

para el alumnado que se matricule por primera vez, y actividades que faciliten el 

conocimiento por parte de todo el alumnado  de las normas de convivencia, tanto 

generales, como particulares del aula, especificando los derechos y deberes de los 

alumnos/as y las correcciones o medidas disciplinarias.  

- Medidas para dar respuestas a la diversidad del alumnado.  Cuando se adoptan 

medidas que atiendan a las dificultades de aprendizaje y singularidad del 
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alumnado, éste se siente integrado en las actividades que se desarrollan en el aula 

y en el centro, con lo que se contribuye a la mejora de la convivencia. 

- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. En 

concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar por parte de las familias 

las normas de convivencia del centro, por medio de las reuniones que mantienen 

con los tutores. 

- Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 

entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias.  

- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad 

de hombre y mujeres. 

- Todas aquellas que a lo largo del curso  vayan surgiendo y se crea conveniente 

poder desarrollarlas 

9.2 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 

En la actuación en los supuestos de acoso escolar se seguirá lo que indica el Anexo I de la 

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

en los centros docentes. 

9.3 Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

En el caso de actuación ante el maltrato infantil se seguirá lo que indica el Anexo II de la Orden 

20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 

centros docentes. 

9.4 Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el 

ámbito educativo 

En el caso de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo se seguirá lo 

que indica el Anexo III de la Orden 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes. 

9.5 Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado 

o el personal no docente 

En el caso de actuación ante agresión hacia el profesorado o el personal no docente se seguirá 

lo que indica el Anexo IV de la Orden 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para 

la promoción de la convivencia en los centros docentes. 
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9.6 Protocolo de actuación en supuestos de situaciones de 

ciberacoso. 

En la actuación de estas situaciones se seguirá lo que indica las Instrucciones de 11 de enero 

de 2017 por las que se adoptan actuaciones específicas por los centros educativos en 

supuestos de acoso ante situaciones de ciberacoso. 

 

10. Funciones de los delegados/as 

del alumnado en la mediacio n 

para la resolucio n de conflictos 

1. Los delegados/as de clase serán elegido por votación, durante el mes de octubre, 

por los alumnos/as del grupo correspondiente y podrá abandonar su cargo, bien a 

petición propia o cuando se considere que incumple sus funciones. Se elegirá un 

delegado/a suplente que hará las veces del delegado cuando éste se encuentre 

ausente. 

2. El delegado/a debe ser una persona responsable, aceptada por todo el grupo, que 

respete a todos y se haga respetar. 

3. El delegado/a de cada grupo representa a sus compañeros dentro del aula. Hará 

de portavoz de la clase y mediador entre iguales cuando haya un problema o 

suceda un conflicto. 

4. Velará por el orden del material en la clase y controlará que los encargados 

asignados para cada tarea cumplan sus funciones. 

5. Colaborará con el Tutor/a en los temas que afecten al funcionamiento del grupo 

de alumnos/as. 

6. Mediará en los conflictos que surgen en el aula, siendo sus funciones las mismas 

que para los mediadores/as pero dentro del aula. 
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7. La asamblea de delegados y delegadas se reunirá una vez al trimestre, estarán 

coordinados por la Orientadora. En dichas asambleas se transmitirán las 

sugerencias, inquietudes y consultas de sus compañeros/as al Equipo Directivo y 

así mejorar la convivencia en el colegio. Se hará una puesta en común del estado 

de la convivencia en cada aula. Los alumnos/as se habitúan de este modo a 

participar en la vida del colegio de forma democrática y responsable. 

11. Procedimiento de eleccio n y 

funciones de los delegados/as 

de los padres y madres del 

alumnado. 

11.1 Procedimiento de elección 

1. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o 

representantes legales del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza 

la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de noviembre. En 

la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden 

del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así 

como la información de las funciones que se les atribuye. 

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el 

centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría 

en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el 

impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso 

de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada 

uno de los grupos. 
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3. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 

elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las 

madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a 

conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y 

tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 

subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia de 

la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este 

proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de 

hombres y mujeres. 

11.2 Funciones 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

1. Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 

2. Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

3. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 

4. Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con 

el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al 

mismo. 

5. Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, 

la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector 

en el Consejo Escolar. 

6. Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

7. Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, 

a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 
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8. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y 

de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

12. Entidades e instituciones 

colaboradoras 

 

El centro establecerá convenios con entidades o instituciones donde el alumnado podrá 

cumplir sus medidas disciplinarias. 

 

13. Tutorí a electro nica. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010 de 11 de mayo, el 

centro y las familias  intercambiarán información mediante el sistema Séneca para apoyar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado 

 

 

14. Programacio n de necesidades de 

formacio n de la comunidad 

educativa 
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14.1 Equipo directivo 

1. Reuniones de trabajo sobre normativa educativa y general relacionada con la 

convivencia (J.E., Director) 

14.2 Profesorado: 

1. La adquisición de habilidades sociales para la resolución de conflictos. 

2. Conocimientos prácticos sobre mediación. 

3. Nuevos modelos de gestión del aula. 

4. Identificación y actuación sobre situaciones conflictivas (muy especialmente el 

acoso escolar) 

14.3 Familias y personal no docente 

1. Charlas o cursos para los padres y madres relacionados con pautas positivas ante 

los conflictos, educar la responsabilidad... 

2. Divulgación de materiales, experiencias y propuestas de interés educativo por los 

órganos de coordinación y gobierno. 

14.4 Alumnado 

1. Actividades sobre resolución pacífica de conflictos por los tutores y tutoras con 

posibilidad de intervención de orientador/a. y personal del C.E.P. Cuevas-Olula 

 

15. Procedimiento para recogida 

de las incidencias de 

convivencia  

1. Si se advierte una actitud incorrecta por parte de un miembro del alumnado (más 

allá de las indicaciones y correcciones verbales y una vez que estas no hayan dado 

resultado) se rellenará el “parte de incidencia” que a tal efecto tiene previsto 

Jefatura de Estudios. Se deberá indicar la falta cometida clasificándola como leve o 
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grave y realizar una redacción del suceso. Así mismo, se propondrán medidas 

correctoras. 

2. El tutor recogerá los partes de incidencias por escrito que le pasen los profesores y 

recibirá información verbal adicional a cada caso. Intervendrá en su labor con el 

alumnado e informará en un periodo de 48 horas a las familias dejando constancia 

de ello. Finalmente, realizará una copia del parte que depositará en jefatura de 

estudios. Llegado el caso, por reiteración de las conductas o bien por la gravedad 

de alguna de ellas, podrá imponer correcciones y amonestar por escrito. 

3. Si se diese la expulsión del aula, se rellenará el correspondiente parte de incidencia 

y además se dejará constancia en el parte de guardia. Nuevamente, el tutor 

informará a las familias en un periodo de 48 horas. 

4. En cualquier momento el Jefe de Estudios puede recibir de los tutores o de 

cualquier profesor la derivación de un caso que exceda las sus competencias, con 

el correspondiente parte de incidencias por escrito y cuanta información adicional 

se pueda aportar. 

5. Será competencia del Jefe de Estudios, una vez verificado que el caso requiere su 

intervención y agotadas las posibilidades de los estamentos anteriores, la 

imposición de las sanciones de realización de trabajos de limpieza y mejoras del 

centro, como reparación de los daños causados, expulsión de determinadas clases 

por un plazo máximo de tres días, y cuantas otras sean de su competencia. 

6. El Jefe de Estudios elevará a la dirección del centro cuantas circunstancias excedan 

sus competencias, con la información completa del caso. 

7. El Jefe de Estudios hará constar las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia que se hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas en el 

sistema de gestión de centros educativos, SÉNECA. 

8. Si algún miembro del alumnado acumulase 3 partes leves o uno de gravedad 

considerable, la dirección tomará las medidas oportunas.  

9. La dirección informará de las medidas puestas en práctica a la Comisión de 

Convivencia y el Jefe de Estudios grabará los datos en el programa Séneca. 
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16. Estrategias para realizar la 

difusio n, el seguimiento y la 

evaluacio n del plan 

16.1 Difusión 

El presente Plan de Convivencia será difundido entre los miembros de la Comunidad Educativa, 

a través de los medios de información personal o pública de los que disponen: 

1. Se comunicarán las líneas generales del mismo a los padres, madres o tutores 

legales en las reuniones de tutoría, y en la reunión inicial. 

2. Página WEB del Centro. 

3. En Secretaría se dispondrá de una copia escrita que puede consultar cualquier 

persona de esta comunidad Educativa. 

4. Al alumnado, en las sesiones de tutoría y según las actividades programadas para 

su difusión y seguimiento. 

5. Los miembros del Consejo Escolar poseerán una copia, al igual que la junta 

directiva del AMPA, en formato digital. 

6. Todos los Departamentos dispondrán de una copia, en formato digital. 

16.2 Seguimiento. 

El seguimiento se llevará a cabo en las reuniones que celebre la Comisión de Convivencia a lo 

largo del curso y dicha comisión informará al Consejo Escolar en pleno de dicho seguimiento. 

16.3 Evaluación. 

La evaluación del Plan se hará en el Consejo Escolar tras el análisis de la Memoria que realice el 

Equipo Directivo a final del curso. En esta memoria se incluirán las aportaciones y las 

propuestas de mejora del Plan de Convivencia que realicen todos los sectores de la comunidad 

educativa. 
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A comienzos del curso escolar se revisará el Plan de Convivencia, se le añadirán las propuestas 

de mejora incluidas en la memoria del curso anterior y se adaptará al que comienza. 

 


