
Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

Apartado j) Página 166 

Apartado j) El plan de convivencia a desarrollar 

para prevenir la aparición de 

conductas contrarias a las normas 

de convivencia y facilitar un 

adecuado clima escolar. 

 
 

El Claustro de Profesorado informa                  Fecha: 26/10/2011 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. Fecha: 26/10/2011 

 

INTRODUCCIÓN 

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

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia”. El 

escrito que a continuación se expone debe ser, por tanto, la expresión de cómo 

entiende la comunidad educativa del I.E.S. “Santo Reino” la convivencia, qué 

líneas generales y concretas deben definirla, qué instrumentos pretendemos 

emplear para mejorarla y hacia dónde queremos avanzar en ella. 

Es indiscutible que un buen clima en el Centro tendrá sus repercusiones 

positivas en el proceso educativo de nuestros alumnos, pues facilitará el 

incremento del tiempo y la energía dedicados al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, permitiendo así un mayor éxito académico y personal del 

alumnado. Pero la convivencia no es sólo un aspecto imprescindible para el 

aprendizaje, sino que ha de ser una de las finalidades de nuestra tarea 

educativa. 

En los últimos años venimos observando ciertas disfunciones de la 

convivencia en nuestros centros escolares. El tratamiento de estos problemas 

requiere compromisos globales, asumidos por todas las partes implicadas, 

porque a los problemas complejos no se les puede responder con soluciones 

simples. El centro educativo se presenta como una unidad de convivencia 

configurada a partir de la coexistencia y articulación de varios grupos humanos 

principales: el alumnado, el profesorado, las familias y la sociedad en general. 

Los centros educativos se están transformando en instancias de 

socialización primaria: las pautas de comportamiento respetuosas hacia el 

entorno escolar, hacia las personas y los materiales, que el alumno  

interiorizaba antes en la familia, no cabe esperarlas en parte de nuestro 

alumnado. Los cambios en la estructura familiar y las modificaciones que se 

están produciendo en el ámbito laboral dificultan la indispensable colaboración 

de la familia y el centro educativo. Parece necesario, por consiguiente, ensayar 

nuevas fórmulas de relación entre la familia y el centro, con el fin de romper el 

círculo de las excusas a la hora de determinar a quién corresponde 

prioritariamente la educación de los jóvenes. Por otra parte, en una sociedad 
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marcada por la revolución tecnológica, sobre todo en los ámbitos de la 

información y el conocimiento, los patrones de control y educación que servían 

antaño para orientar la vida de los más jóvenes han quedado obsoletos. Los 

profesionales de la educación compiten en la actualidad con otras fuentes de 

saber, algunas de ellas muy atractivas. Esta realidad exige una transformación 

en la metodología y prácticas en el aula, que debe ir dirigida a educar desde la 

variedad de estrategias y el desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza. Otros 

factores importantes se suman a dibujar el panorama en el que se desenvuelve 

la práctica educativa: los movimientos migratorios de población están 

planteando situaciones para las que hasta ahora no teníamos respuesta. La 

interculturalidad es un reto social que, aunque levemente, también comienza a 

plantearse en nuestro instituto. 

Vivimos en una época caracterizada por la necesidad de educar a un 

mayor número de alumnado durante más tiempo y con la exigencia de una 

mayor calidad educativa. La sociedad cada vez es más exigente con la 

educación, aunque, desafortunadamente, con escaso compromiso con ella. Ante 

cualquier problema que surge en la sociedad –drogas, anorexia, alcoholismo, 

xenofobia, violencia, consumismo, accidentes de tráfico, pobreza, malos tratos, 

etc., rápidamente se mira a los centros educativos para que tales cuestiones 

sean asumidas en sus contenidos de enseñanza, cuando, en realidad, ese 

compromiso afecta a toda la sociedad. No obstante, a pesar de todos estos 

obstáculos, pensamos que la educación es una tarea que tiene el encanto de 

hacernos sentir que merece la pena hacer algo por la calidad humana de las 

nuevas generaciones. Fruto de esta convicción es este documento que ahora 

presentamos. 

DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y OBJETIVOS A 

CONSEGUIR 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA  

Características del centro y de su entorno que contextualizan la 

intervención educativa 

Las características socioeconómicas del entorno, la oferta educativa del 

centro y profesorado y otro personal con el que se cuenta, las características y 

situación de las familias del alumnado, las propias características del alumnado 

del centro y las instalaciones a las que el alumnado tiene acceso, se concretan 

en el análisis de contexto de la introducción del proyecto educativo.  

Simplemente añadir que a partir del curso 2004-05 el Instituto forma 

parte del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, con la consideración de 

Centro de Puertas Abiertas; según esto, se ofrece un abanico amplio de 

actividades extraescolares en horario de tarde. Otra aportación interesante es la 

realizada por el Proyecto “El deporte en la escuela”, que, fuera del horario 

lectivo, ofrece a nuestros alumnos la posibilidad de practicar determinados 
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deportes. Estas actividades son, a nuestro parecer, una buena ocasión para 

desarrollar también los valores propios de una convivencia en paz y armonía. 

Así mismo, en el Centro se desarrolla una Programación de Coeducación, 

que tiene como objetivo conseguir paulatinamente una mayor igualdad entre los 

alumnos y alumnas, eliminando cualquier tipo de discriminación por cuestión 

de sexo. El objetivo a largo plazo es conseguir que estas nuevas actitudes que 

vamos generando en los alumnos se trasladen también fuera del ámbito 

educativo. 

Por último decir que, nuestras relaciones con las instituciones del 

entorno y otras asociaciones, son buenas. Destacar la relación para distintas 

actividades con el Ayuntamiento de Torredonjimeno, con el resto de centros 

educativos del pueblo (actividades que se concretarán más adelante), Asuntos 

Sociales… 

Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la 

convivencia. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y 

efectividad de las mismas. 

La organización de espacios y horarios, la distribución de funciones y 

responsabilidades en el centro, los criterios para el agrupamiento del alumnado 

y las estrategias de atención a la diversidad, se encuentran en distintos 

apartados del proyecto educativo. En todos los aspectos anteriores se intenta 

tener en cuenta la mejora continua de la convivencia.  

Igualmente el protocolo de actuación y gestión ante las incidencias en 

temas de convivencia será desarrollado en el  ROF. 

Como veremos más adelante, al revisar el estado de la convivencia en el 

centro, es importante controlar el absentismo, primero porque todos los 

alumnos deber estar escolarizados hasta los 16 años mínimo y segundo porque 

es una manera de que estos alumnos, cuando asistan a clase, no se encuentren 

perdidos y no permitan su normal desarrollo. Para ello la jefatura de estudios 

está en continua relación con los tutores, para controlar las faltas y en caso de 

que estas se produzcan ponerse en contacto con las familias y si es necesario 

con Asuntos Sociales. 

Hay profesores interesados, desde hace varios años, en formarse en 

cuestiones de convivencia. En concreto, hay profesores que interesados en 

ampliar su formación en la temática de mediación en la resolución de conflictos. 

De hecho, uno de los objetivos de este Plan de Convivencia gira en torno a la 

puesta en marcha de un Taller de mediación, en el que no sólo intervengan los 

profesores como mediadores, sino también los propios alumnos. Para ello es 

imprescindible formarse en las técnicas y procedimientos de mediación. Así 

mismo, hay varios profesores interesados en la formación en asuntos de 

Coeducación. Por todo ello, a principios de curso se fomenta la participación de 

los profesores en cursos de formación que traten estos aspectos y la 
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participación en planes que fomenten la paz y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

Por otra parte, el centro cuenta con un Plan de Acción Tutorial, 

desarrollado en el proyecto de centro y que fomenta la convivencia positiva, 

realizando actividades en tutoría y preparando actividades para fomentar las 

habilidades sociales cuando los alumnos son expulsados al aula de convivencia. 

Además se realizan Planes de Acogida para los nuevos alumnos y sus familias 

(este punto será desarrollado más adelante). 

En nuestro centro también funcionan los Equipos de Convivencia del 

Aula que es una idea que pretende conseguir un “aula pacífica”, basada en la 

cooperación, el diálogo, la tolerancia, el autocontrol y la resolución pacífica de 

los conflictos. 

Hay otra actividad que, bajo el título de “La clase más guay”, pretende 

desarrollar en nuestros alumnos el respeto por los materiales que utilizan y, 

más concretamente, por las instalaciones de las aulas.  

Desde hace varios cursos viene funcionando en nuestro Centro el Aula de 

Convivencia. En principio, es un aula habilitada para recibir a aquellos 

alumnos que perturban el normal desarrollo de las clases, pero nuestro objetivo 

es ir más allá, esto es, no queremos que el Aula de Convivencia sirva sólo para 

custodiar a los alumnos expulsados de las clases, sino que pretendemos que 

sea un lugar donde poder analizar, reflexionar y trabajar sobre las habilidades 

sociales de las que carecen ciertos alumnos y que ocasionan estas conductas 

disruptivas. Por eso, desde el Departamento de Orientación se está elaborando 

unos materiales que sirvan para estos fines. 

Las relaciones con los Servicios Sociales Comunitarios son muy 

estrechas en el caso de nuestro Centro. Desde hace ya varios cursos, estamos 

trabajando conjuntamente en dos aspectos fundamentales: por un lado, en la 

detección de los casos de absentismo, que, después de los trámites oportunos, 

pasan a ser objeto de seguimiento por parte de los trabajadores sociales del 

municipio; por otro lado, en el tratamiento y la búsqueda de alternativas para 

aquellos alumnos que presentan una conducta reiteradamente disruptiva. En 

todo momento, la colaboración por parte de esta institución ha sido positiva, 

interesándose por todos los problemas que les hemos planteado, aunque 

también debemos señalar que su ámbito de acción es bastante limitado, razón 

por la cual, frecuentemente, no pueden ofrecernos las soluciones que todos 

desearíamos.  

Es costumbre en nuestro Centro celebrar una reunión con las familias a 

principio de curso. En esta reunión, el Director expone a los padres y madres 

algunas de las líneas generales del Instituto y los informa de cuantas novedades 

se hayan producido desde el curso anterior. Después, cada tutor pasa al aula 

con los padres y allí les explica los aspectos más importantes del 

funcionamiento del grupo. Estas reuniones tienen por objeto ofrecer una 
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información general de cómo es el grupo, qué problemas se han detectado ya, 

cuáles son las normas principales de actuación, etc., pero no es el momento de 

ocuparnos del problema particular de cada alumno. 

Para ello están las entrevistas de los padres y madres con el tutor, que 

pueden realizar cuantas veces quieran a lo largo del curso, siempre con cita 

previa, de manera que el tutor pueda recabar información de la evolución del 

alumno en cada asignatura. 

En el caso de los alumnos que presentan conductas disruptivas, la 

relación con la familia no suele limitarse al tutor, sino que frecuentemente 

trasciende este ámbito para ser convocadas desde la Jefatura de Estudios y la 

Dirección del Centro. En las situaciones más problemáticas, el contacto con 

estos padres es permanente, si bien hemos de señalar que, en muchas 

ocasiones, los padres tienden a no asumir sus responsabilidades como padres y 

prefieren entender que este es un problema que corresponde resolver 

exclusivamente al centro educativo. 

Estado de la participación en la vida del centro  

La participación de la comunidad educativa en el Consejo Escolar y en la 

Comisión de Convivencia es continua. Se puede contar con ellos para lo que se 

necesite y suelen estar abiertos a nuevas propuestas. Igualmente ellos suelen, a 

menudo, hacer propuestas para la mejora del funcionamiento y la convivencia 

en el centro. A la hora de renovar los miembros suele haber candidatos 

interesados en formar parte del Consejo Escolar. 

En cuanto a los alumnos, suelen estar representados por el delegado o 

delegada de su curso. Suele ser elegido a principio de curso. Por supuesto el 

delegado o delegada está en continua relación con el tutor o tutora del grupo y a 

su vez con la jefatura si fuese necesario.  

Los delegados de grupos cumplen una importante función, en cuanto que 

ellos son los transmisores oficiales de las aportaciones de sus compañeros, 

colaborando eficazmente a que el Centro funcione. Los delegados serán los 

encargados de recoger las iniciativas de sus compañeros y transmitirlas al tutor 

o a jefatura, así como de llevar los acuerdos e información al resto de los 

alumnos. 

La relación con la Asociación de Madres y Padres es constante y fluida. 

Destaca, en este sentido, el apoyo que presta a la realización de actividades 

complementarias y extraescolares, ofreciendo su colaboración en todo 

momento. Del mismo modo, conviene señalar que nos hacen llegar algunas 

iniciativas culturales y lúdicas interesantes que pueden dinamizar y potenciar 

las relaciones entre los padres y madres de nuestros alumnos. 
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Estado de la convivencia en el centro. Conflictividad detectada.  

En general, la percepción que se tiene del alumnado y el profesorado de 

nuestro Instituto es positiva, es decir, la mayor parte del alumnado es correcto 

en su comportamiento, educado y respetuoso. Una valoración global de la 

convivencia califica a este Centro como un lugar en el que se puede trabajar 

bien, un instituto en el que no hay problemas graves de convivencia y donde las 

relaciones con los alumnos son fluidas y cordiales.  

Durante el curso 2010-11 se tiene constancia en Jefatura de Estudios de 

un total de aproximadamente 1431 conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

En este último año se ha visto una leve mejoría respecto al curso 

anterior. La mayor parte de estas conductas contrarias se concentra en el 1er 

ciclo de ESO. A partir de 3º de ESO, las acciones contrarias disminuyen 

significativamente, y prácticamente los datos son desestimables en los 

siguientes niveles excepto en el P.C.P.I. donde el número de conductas si son 

significativas, teniendo en cuenta que son pocos alumnos. 

También hay que destacar que hay muchos alumnos que en algún 

momento han tenido alguna acción contraria, pero con más de 10 acciones 

contrarias el número de alumnos baja considerablemente. 

En cuanto a la tipología de las acciones contrarias a las normas de 

convivencia, la mayor parte de ellas se encuadran en los actos que perturben el 

normal desarrollo de las actividades de la clase, impidiendo el estudio de los 

compañeros (550). El segundo motivo más frecuente de estas conductas 

disruptivas es 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, 

faltas injustificadas de puntualidad....(268). Por último, la tercera conducta más 

común es la incorrección y desconsideración hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa (profesores, alumnos y personal no docente)(227) 

Con respecto a las correcciones de estas conductas, tal y como establece 

el ROF, las medidas más utilizadas son las siguientes: en primer lugar, la 

amonestación oral (696); a continuación, la expulsión de clase al aula de 

convivencia (292) y en tercer lugar el apercibimiento escrito (286), lo que 

conlleva la comunicación de la situación a la familia.  

En cuanto a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

del Centro, la mayor parte de ellas es fruto de la reiteración de faltas leves (88) 

y, como ya se ha señalado, corresponde, básicamente, a un porcentaje reducido 

de alumnos, si bien es cierto que lo suficientemente significativo como para 

distorsionar el proceso normal de aprendizaje desarrollado en el aula. Sólo en 

raras ocasiones este tipo de conductas obedecen a otros motivos, tales como las 

injurias y ofensas hacia algún miembro de la comunidad educativa, o bien las 

amenazas o coacciones contra alguna persona (29) y deterioro grave de 
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instalaciones (11). Lo que si se ha observado es que va creciendo el número de 

partes por ofensas hacia el profesorado, lo cual habrá que analizar para 

intentar buscar soluciones. 

En general, la percepción que tiene el profesorado de las relaciones con el 

alumnado de nuestro Instituto es positiva. No obstante, hay una preocupación 

generalizada y continua por aquellas situaciones que rompen la convivencia y 

dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, situaciones que se concentran, 

sobre todo, en el 1er ciclo de ESO. 

Los conflictos más frecuentes giran en torno a situaciones de indisciplina 

que dificultan el normal desarrollo de las clases: alumnos que no siguen las 

indicaciones del profesorado, que interrumpen constantemente las clases, que 

no acatan las normas de funcionamiento, que se niegan a trabajar, que tienen 

respuestas incorrectas e irrespetuosas, etc. En algunos casos, los alumnos no 

traen los materiales necesarios para poder trabajar (suele ocurrir en la materia 

de Plástica; algunos tampoco traen los libros de lectura para la asignatura de 

Lengua), lo cual da pie a que el alumno no pueda hacer su tarea y se dedique a 

molestar mientras los demás cumplen con su deber. 

Un problema especial es el planteado por los alumnos absentistas, 

quienes, después de todo el trámite para intentar traerles al Centro, cuando 

vienen se dedican a molestar a los demás y a generar graves problemas de 

disciplina. Sin duda, muchos de estos problemas que ahora señalamos tienen 

su origen en el carácter obligatorio de la educación hasta los 16 años. Tenemos 

alumnos en el Centro cuya máxima aspiración es deambular por los pasillos y 

que se limitan a estar en clase sin más, sin hacer nada, sin materiales, 

negándose por sistema a ponerse a trabajar y causando problemas a diario. Son 

pocos, es cierto, pero los hay aunque desde que se ha implantado en el centro el 

P.C.P.I. ha bajado un poco el porcentaje de este tipo de alumnado. 

La colaboración familiar en estos casos es prácticamente nula. Los 

padres, cuando aparecen, nos reprochan que los obliguemos a venir, no están 

de acuerdo con la obligatoriedad hasta los 16 años y justifican de esta manera 

el comportamiento irrespetuoso y antisocial, en algunos casos, de sus hijos. 

En cuanto a la problemática del 1er ciclo de ESO y del P.C.P.I., pensamos 

que es la que debe centrar nuestro Plan de Convivencia. Es en este nivel donde 

tenemos los mayores conflictos y, por tanto, las medidas que adoptemos deben 

focalizarse principalmente en la resolución de los conflictos planteados en estos 

primeros años. Según ascendemos en los niveles de ESO, observamos que la 

conflictividad disminuye: en gran medida, porque los alumnos más conflictivos 

cumplen los 16 años y abandonan el sistema educativo; en buena parte 

también porque van madurando y dejando atrás ciertos comportamientos 

irreflexivos; de igual modo, pensamos, porque han ido adquiriendo 

determinadas estrategias que les ayudan a resolver los problemas de forma 

pacífica y dialogante. Éste debe ser el objetivo de nuestra práctica educativa. 
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Las relaciones que mantiene el alumnado entre sí son, en general, 

cordiales y correctas. Casi todos nuestros alumnos son educados y amables con 

sus compañeros, respetan sus materiales, son serviciales, manifiestan una 

actitud de ayuda y cooperación, saben ponerse en el lugar de los otros y 

colaboran frecuentemente en la resolución de los conflictos. En este sentido, 

podríamos señalar sin miedo a equivocarnos que el ambiente general del 

Instituto es bueno; los alumnos se sienten bien en el Centro, están a gusto, 

aunque son conscientes también de que hay cosas que conviene mejorar. 

En cuanto a los problemas de conducta que señalábamos anteriormente, 

es preciso reiterar que no corresponde a la actitud de la mayor parte del 

alumnado, sino a un grupo muy localizado que, continuamente, mantiene este 

comportamiento disruptivo. En estos casos, las conductas más repetitivas 

hacen referencia a la falta de respeto con otros compañeros y hacia sus 

pertenencias, insultos y motes hacia algunos alumnos, malentendidos, 

agresiones físicas leves –en buena parte, como resultado de bromas y juegos-, 

pequeños hurtos, etc. 

En cuanto a conductas más graves, son poco frecuentes, 

afortunadamente; cuando se producen, suelen ser casos de acoso y amenazas, 

alguna pelea más seria de lo debido, etc. 

Las relaciones entre los profesores del Centro responden también al 

panorama general que rige la convivencia en él, es decir, son cordiales y fluidas, 

de respeto, colaboración y cooperación entre todos. No obstante, conviene 

señalar que entre los profesores hay distintas formas de enfocar el proceso 

educativo, de forma que no todos entienden la enseñanza y, por tanto, la 

convivencia en el mismo sentido. 

Encontramos posiciones más severas, partidarias de una disciplina más 

rígida, con un mayor control de las faltas y una aplicación rigurosa de las 

medidas que la legislación nos propone y, por otro lado, también hay posturas 

más dialogantes, que defienden un talante más flexible, que optan por fomentar 

el pacto y la negociación con los alumnos, que confían más en la modificación 

de las conductas conflictivas mediante la mediación y otros recursos. 

Obviamente, intentar compaginar ambas posiciones es muy difícil, 

porque rara es la ocasión en que se satisface a todos los grupos. Pero, por otro 

lado, la existencia de múltiples visiones puede ser enfocada también desde una 

perspectiva positiva, porque da lugar a muchas reflexiones y debates sobre el 

tema, en una búsqueda continua de soluciones para este problema que nos 

afecta a todos. 

En este sentido, hay que destacar que la preocupación del profesorado 

por las cuestiones de convivencia es constante y que, de igual manera, la 

colaboración que ofrece es, en muchos casos, altamente generosa. 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON EL DESARROLLO 

DEL PLAN. 
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En relación con el alumnado 

Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo y la necesidad de su 

implicación en la mejora de la convivencia en el Centro. 

Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, 

la solidaridad y la tolerancia. 

Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de 

clase para evitar la conflictividad. 

Comprometerse a colaborar en la mejora de la conducta de los alumnos 

que presentan reiteradamente un comportamiento indisciplinado. 

Utilizar la mediación, el diálogo y el acuerdo como herramientas para la 

resolución pacífica de los conflictos. 

Analizar periódicamente la marcha de la convivencia, asumiendo las 

responsabilidades y planteando soluciones creativas. 

Respetar los recursos materiales del Centro y las pertenencias de sus 

compañeros, así como cuidar de las zonas de recreo y los servicios. 

En relación con el profesorado 

Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la 

organización, desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida del 

Centro. 

Desarrollar una acción preventiva como medio para lograr un buen clima 

de convivencia. 

Analizar las causas de las conductas disruptivas e intentar resolverlas 

como paso previo para solucionar los problemas de convivencia. 

Implicarse constantemente en los procesos de reflexión y acción que 

ayuden a prevenir los conflictos de convivencia. 

Fomentar en los alumnos el interés por el trabajo cooperativo y solidario, 

potenciando el trabajo en grupo como factor de eficacia frente al excesivo 

individualismo. 

Mejorar los cauces de comunicación con los alumnos, fomentando el 

análisis de las situaciones conflictivas y su resolución mediante estrategias de 

mediación. 

Revisar los diseños curriculares de las distintas materias para ajustarlos 

a las características del alumnado. 

En relación con las familias 

Sensibilizar a los padres, madres y tutores sobre la importancia de 

prevenir conductas violentas en sus hijos. 

Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus 

hijos en conflictos en el Centro y dar pautas de actuación. 
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Propiciar la colaboración familia-Instituto, mejorando los cauces de 

comunicación y el intercambio constructivo de informaciones que permitan unir 

esfuerzos para lograr fines comunes. 

Difundir los recursos existentes en el entorno. 

En relación con el Centro 

a) Favorecer la formación de una comunidad educativa dinámica, 

cohesionada y que trabaje de forma conjunta y coordinada por los 

objetivos propuestos en el Plan Anual del Centro. 

b) Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa de la 

necesidad de conocer y respetar los derechos y deberes de los 

alumnos, los profesores, el personal de administración y servicios, 

los padres y la sociedad en general. 

c) Evaluar de forma permanente las necesidades respecto a la 

convivencia e introducir las modificaciones oportunas para la 

mejora de la misma. 

d) Mejorar el funcionamiento del Aula de Convivencia, estableciendo 

un sistema de seguimiento más eficaz que permita la formación en 

habilidades sociales de los alumnos. 

e) Seguir colaborando con los centros de Primaria adscritos al 

Instituto, para la coordinación de los procesos de aprendizaje. 

f) Mantener las relaciones y el trabajo cooperativo con los Servicios 

Sociales del municipio, trabajando principalmente en los casos de 

absentismo y buscando alternativas para los alumnos que no se 

adaptan a las formas de trabajo del Instituto. 

g) Divulgar este Plan de Convivencia y cuantos documentos están 

referidos a las normas y procedimientos de actuación en relación 

con la convivencia. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

NORMAS GENERALES  

Las normas generales y sus correcciones se encuentran recogidas en el 

ROF. 

En caso de incumplimiento de las normas generales por parte de algún 

miembro de la comunidad educativa, los afectados podrán requerir la 

intervención, según los casos, de: 

Alumnos: Tutor en primera instancia y  Jefatura de Estudios a través del 

tutor. 

Familias: Tutor en primera instancia y  Jefatura de Estudios a través del 

tutor. 
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Profesores: Tutor y Jefatura de Estudios indistintamente. 

Cuando los diferentes escalones sean insuficientes para resolver las 

diferencias o problemas planteados, los afectados podrán requerir la 

intervención de la Dirección del Centro, siempre con conocimiento de los 

órganos anteriores. 

Al principio de curso y el primer día de clase, el tutor de cada grupo 

recuerda las normas generales del centro, las cuales se entregan a cada familia 

en el boletín informativo. Igualmente en las primeras semanas, en clase de 

tutoría, se concretarán las normas propias de la clase y sus correcciones. 

En el primer ciclo de la ESO se informa sobre los equipos de convivencia 

de aula.  

NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA AULA 

Como punto de partida se proponen las siguientes normas, que habrán 

de ser debatidas y consensuadas en el aula. Consideramos que si son los 

alumnos quienes elaboran sus propias normas, se esforzarán más por 

cumplirlas y mantener una actitud acorde con ellas. Las normas podrán ser 

establecidas a comienzo del curso y ser revisadas periódicamente, para analizar 

si se están siguiendo o si conviene hacer algún tipo de modificación al respecto. 

Las normas están recogidas en el ROF. 

En el primer ciclo de ESO el ECA será un instrumento para procurar el 

cumplimiento de las normas aquí recogidas, así como la mejora de las 

relaciones dentro de los grupos. Su puesta en marcha y seguimiento será 

llevado a cabo dentro de la acción tutorial con la coordinación del 

Departamento de Orientación y de la Jefatura de Estudios. 

Los Equipos de Convivencia del Aula (ECA), es una idea que pretende 

conseguir, como ya se ha mencionado anteriormente, un “aula pacífica”, basada 

en la cooperación, el diálogo, la tolerancia, el autocontrol y la resolución 

pacífica de los conflictos. Con el ECA se intenta conseguir un buen clima en el 

aula, basado en el respeto a las personas y el cuidado de las cosas, y, al mismo 

tiempo, se persigue la integración de los alumnos que generan problemas. Estos 

objetivos sólo son posibles con la implicación de todos los alumnos en la 

solución de las situaciones conflictivas y con la colaboración, obviamente, de 

todo el profesorado. Cada semana, de forma rotatoria, un grupo de alumnos se 

ocupa del cuidado del material, del orden de la clase y de la mediación en los 

conflictos que surgen en la convivencia cotidiana. El funcionamiento del grupo 

es calibrado mediante un sistema de puntuación en el que interviene el 

profesorado, el tutor y los alumnos. El objetivo es fomentar en las aulas la 

voluntad y el trabajo por mejorar progresivamente la dinámica del grupo.  

La clase más “guay” 

En el curso 2007-08, se puso en marcha una actividad que, bajo el título 

de “La clase más guay”, pretende desarrollar en nuestros alumnos el respeto 
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por los materiales que utilizan y, más concretamente, por las instalaciones de 

las aulas. La actividad consiste en cuidar de los recursos materiales e ir más 

allá, adornando y dando un carácter más acogedor a los lugares en los que 

pasan tantas horas. El control del estado de las aulas es ejercido por algunos 

alumnos y profesores voluntarios, que periódicamente visitan las clases para, 

mediante un sistema de puntos, calibrar cuál es la clase “más guay”. Además 

de evaluar el estado de las instalaciones se evaluará la disminución del número 

de sanciones de todo el grupo. 

En esencia el programa  está basado en el cumplimiento de algunas 

normas de convivencia  como son: que las clases permanezcan limpias y 

ordenadas. La conservación y el material de cada aula, el  control del ruido y el 

alboroto excesivo...etc. 

Por tanto se definen unos objetivos (ver hoja adjunta),  y se fija un tiempo 

para su consecución. Normalmente se suele temporalizar por trimestres A 

continuación se forma una comisión compuesta por profesores/as y 

alumnos/a. Que serán los encargados de la evaluación de las clases y de llevar 

un registro de los partes de asistencia y comportamiento de cada grupo. 

La evaluación del aula se realizará sin previo aviso, a lo largo de la 

jornada escolar  y durante una vez a la semana sin especificar el día. Los 

evaluadores (profesores y alumnos) registrarán en la hoja de datos los 

resultados de la evaluación  que se contabilizará 3 puntos. 

El premio es consensuado con el alumnado y varía en cada trimestre.  

Ya durante las primeras visitas al aula se observan menos pupitres 

manchados, persianas en su sitio, menos papeles en el suelo, mejor uso de las 

papeleras, etc. 

Respecto al comportamiento es curioso observar como los mismos 

compañeros increpan a los otros cuando se comete alguna infracción puesto 

que están en juego el premio de la clase más guay. Igualmente se aprecia que el 

alumnado tiene más en cuenta el material y su conservación. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS Y SUS 

CORRECCIONES. 

(Las normas de convivencia y sus correcciones se encuentran el ROF) 

La forma de proceder cuando se plantea una situación contraria a las 

normas de convivencia suele tener los pasos que ahora se detallan. En primer 

lugar, la acción más habitual es llamar simplemente la atención al alumno que 

genera dicha situación. En la mayor parte de los casos es suficiente para 

solucionar el problema. Cuando no da resultado, el profesor suele “poner un 

parte”, es decir, comunica por escrito al tutor o a la Jefatura de Estudios lo que 

ha ocurrido, especificando la conducta y la corrección aplicada (amonestación 

oral, suspensión del derecho a esa clase, apercibimiento escrito directamente, 

cualquier otra medida). En función de la gravedad de las conductas, la Jefatura 
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de Estudios, si es necesario, toma la determinación de aplicar alguna otra 

medida correctora o sancionadora. Normalmente, si las faltas son leves, cuando 

el alumno acumula 3 partes, se le aplica un apercibimiento escrito, lo que 

supone la comunicación a él mismo por escrito y también a sus padres, quienes 

deben ponerse en contacto con el tutor para tomar las medidas que se 

consideren con el objeto de que el alumno modifique su comportamiento. El 

tutor de los alumnos tiene conocimiento de lo que ha ocurrido a diario. En 

buena parte de los casos, suele ser suficiente con esta medida, pues los padres 

se sienten implicados y colaboran con el profesorado, aunque, por desgracia, no 

siempre ocurre. 

Si, a pesar del apercibimiento escrito, no se observa un cambio en la 

conducta del alumno, cuando vuelve a acumular otros 3 partes se aplica un 

segundo apercibimiento por escrito, lo cual significa que, a partir de ese 

momento, si el alumno continúa con su comportamiento disruptivo, el Centro 

tomará otras medidas más severas. Intentamos que las medidas sean acordes 

con lo realizado y, sobre todo, que no consistan en ofrecer un período de 

“vacaciones” para el alumno. Por eso, siempre que es posible intentamos 

sancionar haciéndonos cargo nosotros mismos de la custodia del alumno, 

sacándolo por cierto tiempo, dos o tres días, del aula, pero también es cierto 

que esto no es posible en todos los casos. Así pues, en las situaciones más 

graves o cuando se acumulan tres apercibimientos, no queda más remedio que 

sancionar al alumno con un período de expulsión, que suele comenzar por tres 

días en los casos de reiteración de faltas leves y que puede ir aumentando si, 

pese a las medidas adoptadas, el alumno sigue molestando en clase y 

manteniendo permanentemente conductas contrarias a la convivencia.  

Además de este procedimiento, que es el habitual, se suelen adoptar 

otras medidas, en función de las conductas realizadas, y que pueden ir desde 

restituir el daño hecho, realizar algunas tareas de limpieza y adecentamiento 

del centro, realizar tareas fuera del horario lectivo, etc. En muchos casos, se 

está trabajando utilizando la mediación como forma de resolución de conflictos, 

generando en los alumnos compromisos que ellos asumen voluntariamente y 

que están dando buenos resultados. La experiencia nos dice que, 

frecuentemente, se gana mucho más “por las buenas”, dialogando y pactando, 

que utilizando las medidas de fuerza, a las que muchos de nuestros alumnos 

están más que acostumbrados.  

Para seguir el cumplimiento de las normas estamos todos los profesores 

del centro y en particular los tutores.  Son ellos los que llevarán el control de 

partes, apercibimientos y expulsiones junto con la jefatura de estudios. Todos 

velaremos por el cumplimiento de las normas.  

COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar es un órgano 

fundamental para un centro educativo puesto que representa los intereses de la 
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Comunidad Educativa en relación con un tema tan importante como la 

convivencia 

COMPOSICIÓN 

La Comisión de Convivencia estará compuesta por el/la Directora/a, que 

ejercerá la presidencia, el/la Jefe de Estudios y seis miembros del Consejo 

Escolar: dos profesores/as, dos madres, padres o representantes legales del  

alumnado y dos alumnos/as. Los miembros serán elegidos por el sector 

correspondiente al que representan. Si en el Consejo Escolar hay un miembro 

designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor 

número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los 

padres y madres en la comisión de convivencia. 

PLAN DE ACTUACIÓN 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes 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. 

El Plan de Convivencia concierne tanto en la elaboración como en la 

aplicación a todo el ámbito educativo y por esta razón todas las iniciativas 

deben ser escuchadas y reflexionadas. 

Cada sector de la Comisión se reunirá con sus representados, recibirá 

información a través de cuestionarios o buzón de sugerencias, de propuestas, 

problemas detectados, así como posibles soluciones que se puedan plantear. 

El Centro pondrá a disposición de las madres y padres los espacios para 

las reuniones que ellas y ellos consideren necesarias. Asimismo el Centro 

ofrecerá las instalaciones para talleres, charlas o cualquier otra actividad 

relacionada con la Asociación de Padres. 

La Junta de Delegados/as dispondrá del espacio físico y temporal para 

sus reuniones que podrán realizarse tanto en horario escolar como extraescolar 

cuando así lo demanden. 

Proporcionar actividades para trabajar en las tutorías con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación para mejorar el estado de la 

convivencia. 

Proporcionar actividades para realizar cada alumno/a en casa con su 

familia, con el mismo propósito anterior. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el 

cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

El primer paso para la convivencia es siempre conocer todo lo 

relacionado con ella, y, un aspecto prioritario son los derechos y deberes. De 
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esta manera cualquier persona sabrá si se atenta contra uno de sus derechos o 

atenta contra los derechos de otra persona. 

Para prevenir conflictos hay que adaptar el currículo de la clase a las 

características del alumnado, teniendo en cuenta que se aprende tanto de lo 

que se dice, como de lo que no se dice y de cómo se dice. El ejemplo de nuestra 

actuación puede ser más efectivo que la posible orden que dictemos. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del 

alumnado, estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la 

integración de todos los alumnos y alumnas. 

Constantemente hay que tener presente en el aula la diversidad de 

nuestro alumnado en cuanto a ritmos de aprendizaje o conflictividad y hay que 

procurar integrarlos a todos para evitar las posibles situaciones negativas. 

La observación del alumnado debe realizarse en todos los espacios y 

momentos, aula, recreos, cambios de clase, actividades extraescolares, con el 

objeto de poder detectar los comportamientos agresivos, propios del miedo o del 

aislamiento. Con esta observación se podrán indagar las causas que provocan 

dichos comportamientos. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

“Resolver conflictos no es vengarse, no es castigar, debe ser educar”. 

Cuando se produce un conflicto se debe escuchar a todas las partes 

implicadas sin prejuzgar de antemano a ninguna de ellas. Se trata de escuchar 

y conocer las emociones o sentimientos que se manifiestan causados por el 

incidente, para poder llegar a una solución dialogada y pactada entre las partes 

y el/la mediador/a. También se debe interpretar los sucesos con todas las 

variables (momentos en que ocurren, lugares, situación y otras), para poder 

prevenirlos en ocasiones similares. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

Cuando se produce el conflicto no es bueno precipitarse a la hora de 

adoptar las medidas disciplinarias puesto que puede suponer el agravamiento 

del conflicto en vez de su solución. Por otra parte, cierto tipo de sanciones 

pueden significar más la renuncia a la solución que la consecución de la 

misma, y, por tanto, el triunfo de quien provoca el conflicto. 

Las sanciones impuestas deben tener carácter educativo y recuperador, 

del mismo modo deberán corresponderse con la edad de los implicados/as y 

con sus circunstancias personales, familiares o sociales. 

La Comisión de Convivencia deberá conocer y valorar lo siguiente: el 

cumplimiento de las correcciones, el carácter educativo de las mismas, las 

circunstancias personales que se han tenido en cuenta, la manera en que se ha 

informado a las familias de los/as afectados/as. 
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f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

La mejora y el mantenimiento de una buena convivencia es tarea de 

todos los miembros de la comunidad educativa, cada uno en el ámbito que le 

corresponde. El profesorado, por una parte y la familia, por otra, son los 

artífices principales de la convivencia deseable, más por el ejemplo que 

muestran que por los contenidos que quieren transmitir. 

Los siguientes aspectos pueden ayudar a conseguir lo anterior: 

- Partir de la realidad del Centro en todos los aspectos. 

- Poner en práctica la máxima: “pensar antes de actuar”. 

- Aprender a escuchar y provocar el deseo en el otro de comunicarse. 

- Aprender a aceptarse todos los miembros de la comunidad educativa 

entre sí. 

- Manejar técnicas de resolución positiva de conflictos. 

- Buscar el asesoramiento para que nuestro trabajo sea coherente. 

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. 

Por trimestre se realiza un Consejo Escolar donde se informa de la 

convivencia. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia 

suscritos en el instituto. 

En las reuniones que celebre la Comisión de Convivencia se incorporarán 

las personas responsables del Departamento de Orientación y del Plan de 

Igualdad entre hombres y mujeres, y el/la educador/a social si lo hay y cuando 

se considere pertinente. 

Las dificultades que se detecten se analizarán y se propondrán las 

mejoras que se estimen oportunas al Consejo Escolar. 

También se realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia 

suscritos por parte del alumnado y sus familias y, en caso de incumplimiento 

de los mismos, se adoptarán los acuerdos que se tomen, entre los que caben la 

anulación de los compromisos. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo 

Escolar, relativas a las normas de convivencia en el instituto. 

PLAN DE REUNIONES 

La Comisión de Convivencia se reunirá, al menos, cinco veces en el curso 

escolar de acuerdo con la siguiente estructura: 
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A principios de curso se mantendrá la primera reunión para planificar: 

1. Los modos de canalizar las propuestas de todos los sectores para la 

mejora de la convivencia. 

2. La adopción de medidas de prevención de situaciones conflictivas y 

hacer cumplir las normas de convivencia del Centro. 

3. El desarrollo de actuaciones de integración de todo el alumnado para 

evitar las actitudes discriminatorias. 

Una reunión trimestral en la que se abordará lo siguiente: 

1. Conocer y valorar las medidas disciplinarias impuestas. 

2. Realizar el seguimiento del Plan de Convivencia, coordinando las 

actuaciones previstas en él. 

3. Valorar los avances conseguidos y detectar las dificultades 

encontradas.  

4. Proponer al Consejo Escolar las medidas de mejora pertinentes. 

Una reunión a final de curso para evaluar el Plan de Convivencia, 

realizar su memoria y plantear las propuestas de mejora para el curso 

siguiente. 

Además de estas reuniones la Comisión mantendrá dos reuniones con 

todo el Consejo Escolar para informar de actuaciones, correcciones y 

propuestas de mejora, dos veces en el curso, una al comienzo del segundo 

trimestre y otra a final de curso. 

Será preceptiva la realización de una reunión a principio de curso en la 

que se establecerá el plan anual de trabajo de la C.C. y otra a final de curso 

para evaluar el desarrollo del Plan de convivencia y la memoria del mismo, 

proponiendo las mejoras que se consideren convenientes.  

También se fijará a comienzo de curso el horario regular de reuniones 

que tendrán como objetivo el estudio y análisis de los problemas de convivencia 

en el Centro,  el  diseño de estrategias de actuación y  el seguimiento y análisis 

de las que se han puesto en práctica. 
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AULA DE CONVIVENCIA 

Desde hace varios cursos viene funcionando en nuestro Centro el Aula de 

Convivencia. En principio, es un aula habilitada para recibir a aquellos 

alumnos que perturban el normal desarrollo de las clases, pero nuestro objetivo 

es ir más allá, esto es, no queremos que el Aula de Convivencia sirva sólo para 

custodiar a los alumnos expulsados de las clases, sino que pretendemos que 

sea un lugar donde poder analizar, reflexionar y trabajar sobre las habilidades 

sociales de las que carecen ciertos alumnos y que ocasionan estas conductas 

disruptivas. Por eso, desde el Departamento de Orientación se está elaborando 

unos materiales que sirvan para estos fines. De todas formas, nos encontramos 

con un primer obstáculo difícil de evitar, consistente en la dificultad de hacer 

un seguimiento de estos alumnos, dado que el aula es atendida por los 

profesores de guardia y no hay la continuidad deseable. En este sentido, se ha 

solicitado en varias ocasiones a la Delegación de Educación, personalmente y 

por escrito, que nos permitieran contar con un educador social, pensando 

básicamente en aquellos alumnos reincidentes que no encuentran su sitio en el 

aula ordinaria y que requieren una atención más individualizada, pero hasta 

ahora no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. 

Finalidad 

Es un espacio de reflexión para el alumno, que no tiene un 

comportamiento adecuado en el aula, para con su profesor y sus compañeros. 

Requiere una atención personalizada por un profesor o profesora, durante su 

guardia, para ayudar y orientar hacia el compromiso del alumno, para la 

mejora de sus actitudes.  

Esta aula realiza una triple función:  

Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede 

permanecer en su aula.  

Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro.  

Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por ella 

pasan todos los conflictos y se pueden estudiar no sólo cualitativa sino también 

cuantitativamente.  

En su primera función, estará abierta toda la mañana y será atendida 

por el profesorado en sus horas de guardia. Cuando alguien es expulsado de su 

clase es trasladado al Aula de Convivencia; allí le espera un profesor o profesora 

que le hace reflexionar sobre su actitud. El/la tutor/a o deberá comunicar el 

incidente a la familia, informando primero brevemente de lo sucedido y también 

instándoles a una reunión entre la familia y el tutor o tutora y profesor o 

profesora implicados.  

En su segunda función, si un alumno o alumna han pasado varias veces 

por el Aula de Convivencia tiene un tratamiento distinto pues ya el tutor recoge 

las distintas expulsiones y podrá apercibir al alumno. 
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En su tercera función el Aula nos permite conocer cuántos y de qué tipos 

han sido los conflictos que hemos tenido en el Centro.  

Funcionamiento: 

Esta medida correctiva de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia ha de tener un carácter educativo y recuperador, además de 

garantizar el respeto a los derechos del alumnado y mejorar las relaciones de 

toda la comunidad educativa. 

Para que tenga la utilidad que pretendemos y resulte eficaz se ajustará al 

siguiente esquema de funcionamiento: 

Para derivar o expulsar a un alumno al aula de convivencia es 

absolutamente necesario cumplimentar el correspondiente parte de CCNC y 

enviarlo con tareas cuya realización se controle tras la expulsión, en su defecto 

el profesor encargado podrá desarrollar actividades lúdico-recreativas a fin de 

concienciar al alumno/a sobre la situación de su comportamiento reflejada en 

el parte. 

En todas las horas lectivas debe haber un profesor de guardia presente 

en el aula si hay alumnos en la misma. Este profesor tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Atender a los alumnos cuando lleguen y recoger el parte de CCNC 

que hará llegar al tutor/a correspondiente. 

b) Hablar con  cada alumno/a expulsado y ayudarle a reflexionar 

sobre el incidente que provoca su expulsión. 

c) Controlar y ayudar a que los alumnos/as realicen las tareas 

propuestas por el profesor. 

d) Informar al profesor que expulsó al alumno/a del comportamiento 

y actitud del mismo durante su permanencia en el aula. Esa 

actitud puede suponer la retirada del parte por CCNC, si el 

profesor que lo aplicó lo considera y se piden las oportunas 

disculpas. 

e) Poner tareas y actividades alternativas al alumnado de especial 

problemática. 

f) Mantener el orden y un ambiente educativo. 

Todos los profesores debemos agotar todas las posibilidades dentro de 

nuestras aulas o incluso en la puerta de las mismas, a nuestra vista, para 

solucionar los casos de conductas disruptivas o contrarias a las normas. No 

podemos hacer un uso abusivo de la derivación o expulsión del alumnado al 

aula de convivencia. 

Este lugar debe ser un espacio de trabajo y en todo caso, de mayor 

disciplina y seriedad para que no se convierta en un premio para el alumno. 
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El Departamento de Orientación proveerá al aula de material específico 

para los alumnos que con mayor frecuencia son derivados a ella: habilidades 

sociales, autocontrol, orientación laboral, educación en valores o ejercicios y 

actividades básicas de materias instrumentales. 

Objetivos: 

a) Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

b) Crear un equipo de trabajo para la organización y desarrollo del 

aula de convivencia. 

c) Favorecer nuevos cauces de información y de comunicación entre 

el Equipo Docente. 

d) Ensayar nuevos procedimientos para atender al alumnado que 

presenta comportamientos disruptivos, procurando que 

modifiquen sus actitudes. 

e) Acondicionar el aula, desarrollando los documentos y material 

necesario para su funcionamiento. 

f) Conectar las actividades del aula de convivencia con otras 

propuestas en el Plan de Convivencia del Centro.  

Procedimiento: 

 Los pasos que recomendamos seguir son los siguientes: 

Cuando se considere que el alumno es susceptible de derivación al aula 

de convivencia, se elabora el parte, indicando las conductas que han motivado 

esta decisión. El parte se colocará en la taquilla del tutor/a correspondiente. 

El profesor que esté de guardia en el aula, tras hablar y reflexionar con él 

sobre lo ocurrido. 

Tenemos que tener en cuenta que cuando la corrección propuesta 

implique la permanencia en el aula de convivencia durante un periodo 

determinado, corresponde a la Jefatura de Estudios o al Director/a realizar los 

trámites oportunos para que esto sea posible. 

Si el alumno o alumna ha sido atendido en el aula de convivencia más de 

una vez el tutor/a deberá citar a la familia para tratar el tema. 

 Si el alumno o alumna se negase a realizar alguna de las acciones 

anteriores, y si fuese necesario con la ayuda del Directivo de guardia, se 

canalizará la conducta al lugar que se considere más oportuno: Jefatura de 

Estudios, Dirección, Comisión de Convivencia, etc. 

Las sanciones a determinadas conductas las impone Jefatura de 

Estudios, Dirección  y Comisión de Convivencia  El Decreto de Derecho y 

Deberes expone como sanción a determinadas conductas la realización de 

Actividades: venir al centro por la tarde, limpieza de lo ensuciado, etc.  
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MEDIDAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 

Está claro que, toda la comunidad educativa quiere que la convivencia en 

el centro sea positiva y participan de manera activa para que esto ocurra. Aun 

así se intentará promoverla. 

En cuanto al marco curricular destacar que, en todas las 

programaciones, como se puede ver en el apartado “q” del proyecto educativo, 

van incluidas las competencias básicas, así como la educación en valores como 

elemento transversal en todas las áreas. Ni que decir tiene que, la mayoría de 

los profesores, incluyen la actitud y el comportamiento de los alumnos como un 

aspecto importante a valorar. Además, en clase, lugar donde suelen surgir 

conflictos, todos intentan promover el diálogo y la resolución pacífica de ellos. 

En cuanto al marco organizativo, a finales de cada curso se revisarán el 

Plan de Acción Tutorial, el Plan de Igualdad y el propio Plan de Convivencia, 

prestando una especial atención a las actuaciones encaminadas a la mejora de 

la convivencia y la resolución de conflictos, detectando, en su caso, las posibles 

debilidades observadas, con el fin de establecer nuevas medidas promotoras de 

convivencia, si se considerase necesario. 

También se promoverá la participación en distintos plantes o proyectos 

que favorezcan la convivencia. De hecho en este curso se participa en el 

proyecto “recapacicla” que fomenta la cultura del reciclaje y el cuidado del 

medioambiente, valores positivos para la educación de nuestros alumnos. 

Aunque no se ha nombrado anteriormente, en el centro se celebran el día 

de la Paz, el día de los derechos humanos…También el Plan de Acción Tutorial 

incluye actividades sobre el acoso escolar, ciberacoso… 

MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

CONSEGUIR UNA MEJORA EN EL CLIMA ESCOLAR. 

a) Asesoramiento y estudio de diferentes propuestas al Centro sobre 

materiales y recursos didácticos que se pueden utilizar para la 

mejora de la convivencia escolar, previa aplicación de 

cuestionarios individuales y grupales dirigidos a la detección de 

necesidades como elemento de diagnóstico inicial y criterio de 

selección de dichos recursos. 

b) Actividades dirigidas a la aplicación en el aula y en el centro de 

propuestas coordinadas de acogida para el alumnado de nuevo 

ingreso e integración grupal, ejercicios de competencia social, 

habilidades cognitivas, desarrollo moral y habilidades sociales, 

técnicas de trabajo y aprendizaje cooperativo, modelos de 

resolución pacífica de conflictos... 

c) Participación en actividades que refuercen la colaboración de los 

diferentes sectores de la comunidad educativa dirigida a la mejora 
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de la convivencia escolar a través de actividades curriculares, 

extraescolares y complementarias. 

POTENCIAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y 

AUTOESTIMA. 

a) Sesiones de trabajo con tutores/ equipos docentes y profesorado 

implicado para concretar los objetivos, metodología, recursos, 

actividades y  mecanismos de evaluación  del programa  

b) Actividades en el aula para el desarrollo del autoconocimiento 

personal, auto imagen, y autoestima  comunicación asertiva y 

responsabilidad. 

c) Participación en actividades que impliquen a las familias en el 

logro de este objetivo por medio de la escuela de Padres y Madres.. 

COLABORAR EN EL ASESORAMIENTO Y EN LA FORMACIÓN 

PERMANTE DEL PROFESORADO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL 

DESARROLLO PERSONAL Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 

a) Participar y coordinar acciones formativas incluidas en el plan de 

formación de centros, asesorando adecuadamente al profesorado 

sobre la necesidad de aplicar programas de mediación escolar y 

animando a la constitución de grupos de trabajo. 

b) Fomentar la participación del profesorado en los cursos formativos 

organizados por el CEP que aborden temáticas relacionadas con el 

ámbito de la cultura de la paz y no violencia. 

INCORPORAR CONTENIDOS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA 

RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE LOS CONFLICTOS  A TRAVÉS DE LAS 

TUTORÍAS. 

a) Identificación de necesidades en relación con la orientación y la 

Acción Tutorial y priorización de programas o actividades 

encaminados a la mejora de la convivencia escolar. 

b) Selección de contenidos y actividades  dirigidas al alumnado y 

familias en relación con la resolución de conflictos y programación 

de actividades que los tutores y tutoras desarrollarán con su 

grupo de alumnos/as. (Taller para la Paz y la Convivencia). 

FOMENTAR EN LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LAS ÁREAS 

CURRICULARES  ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO. 

a) Facilitar recursos materiales y documentos, así como impulsar la 

inclusión de un modelo integrado que agrupe todos los temas 

transversales en la propuesta curricular de Centro.   
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b) Elaboración y adaptación de materiales que faciliten la aplicación 

de técnicas para el trabajo cooperativo en el aula, realizando las 

reuniones precisas para orientar al profesorado sobre su 

utilización y/o en su caso su diseño con miras a su integración 

curricular. 

ESTABLECER CAUCES DE PARTICIPACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y 

LA INSTITUCIÓN ESCOLAR.  

a) Participación con un tutor del grupo clase en la elaboración de un 

ciclo de charlas dirigidas a las familias para orientarles sobre 

cómo desarrollar en el hogar la autoestima de sus hijos y afrontar 

los conflictos de las relaciones de manera positiva, ejerciendo así 

su función socializadora. 

b) Mantener contactos con los representantes de las AMPAS con 

miras a impulsar la colaboración de ésta con el centro en aquellas 

actividades que fomenten la cultura de paz y su participación en la 

creación de un gabinete de mediación. 

FORMACIÓN DEL ALUMNADO EN LA GESTIÓN Y RESOLUCIÓN  DE 

LOS CONFLICTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

a) Selección de un grupo de alumnos y alumnas para su formación 

en actividades de mediación. 

b) Selección, elaboración y difusión de materiales didácticos 

relacionados con la resolución de conflictos y con la figura del 

mediador. 

c) Participación por parte del alumnado de en aquellas tareas que se 

acuerden, relativas al programa de resolución de conflictos. 

DISEÑAR Y APLICAR UN PROGRAMA ESPECÍFICO DE RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. 

a) Difundir, asesorar y colaborar en la implementación de un 

programa de mediación, negociación colaboradora y otros métodos 

y estrategias de regulación pacífica  de los  conflictos. 

b) Evaluar conjuntamente con los interesados  las posibilidades para 

diseñar y aplicar un programa de resolución de conflictos a partir 

de las necesidades del Centro y desarrollar estrategias de 

formación dirigidas al profesorado y alumnado implicado sobre el 

método de resolución de conflictos más adecuado en cada caso. 

c) Diseñar y aplicar el programa de Resolución de Conflictos 

acordado  y evaluar los resultados introduciendo las revisiones 

oportunas. 
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ACTUACIONES PREVENTIVAS Y PARA LA DETECCIÓN DE LA 

CONFLICTIVIDAD. 

a) Programa de acogida para favorecer la integración del alumnado 

de nuevo ingreso. 

El propósito de este programa es facilitar la incorporación del alumnado 

que ingresan por primera vez en nuestro centro. Es muy importante llevarlo a 

cabo con rigor a través de una buena organización y programación de las 

actividades que se van a realizar, ya que de ello dependerá que el alumno viva 

con entusiasmo esta nueva experiencia de su vida y que no le genere 

situaciones de angustia e inseguridad.  

Las actividades de acogida forman parte del Plan de Acción Tutorial 

(PAT), elaborado por el Departamento de Orientación, donde se intenta 

conseguir una buena adaptación del alumnado que proviene del último curso 

de primaria, facilitar el conocimiento de la organización del centro, y establecer 

una buena comunicación y relación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa.  

Como objetivos del programa están: 

a) Fomentar una mayor relación entre los centros de primaria y los 

de secundaria. 

b) Elaborar estrategias educativas para posibilitar el proceso de 

adaptación e integración social del alumnado de nuevo ingreso. 

c) Favorecer un clima de clase de respeto mutuo, de comunicación y 

de cooperación para llegar a adquirir hábitos de convivencia y 

cooperación, de esfuerzo individual y colectivo, de tolerancia y 

aprendizaje.  

d) Facilitar el conocimiento de las normas de convivencia que rigen el 

centro escolar entre los alumnos.  

e) Fomentar el conocimiento del centro: organización, 

funcionamiento y mecanismos de participación por parte del 

alumnado y sus familias 

f) Establecer una relación cordial entre el centro y las familias para 

promover su colaboración. 

Este programa se articula desde dos vertientes claramente delimitadas: 

Ámbito pedagógico 

Ámbito de convivencia y relaciones 
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Dentro del ámbito pedagógico las actuaciones que se van a llevar a 

cabo serían: 

a) Recogida de información en los centros de Educación Primaria de 

la población. Antes de finalizar el curso, Jefatura de estudios junto 

con el departamento de orientación se pone en contacto con las 

escuelas de Primaria para recoger información del alumnado que 

el curso próximo estará escolarizado en nuestro instituto.  

b) Traspaso de dictámenes del alumnado con necesidades educativas 

especiales (NEE). Al principio del mes de junio  el Equipo de 

Orientación Educativa informará a la orientadora sobre el nuevo 

alumnado con NEE. En esta reunión el EOE aportará los 

dictámenes elaborados al respecto.  

c) Traspaso de informaciones recogidas al profesorado de los equipos 

docentes. Durante los primeros días de septiembre, antes del 

inicio de curso con los alumnos, la Jefatura de estudios junto con 

el departamento de orientación traspasarán al equipo docente de 

primero de ESO las informaciones necesarias del nuevo alumnado.  

En el ámbito de convivencia y relaciones las actuaciones serían: 

a) Charla con los padres de los alumnos de las escuelas de Primaria 

de la localidad. Cada año, en el mes de mayo o junio, antes de 

iniciarse el período de matriculación, el instituto invita a padres, 

madres y tutores de las escuelas de Primaria para que conozcan 

las instalaciones y el funcionamiento del centro.  

b) Visita y charla con el alumnado de 6.º de Primaria de la localidad. 

Alrededor del mes de marzo el instituto invita al alumnado y a 

los/as profesores/as de 6.º de Primaria para que conozcan las 

instalaciones y funcionamiento del instituto. O bien la orientadora 

visita las aulas de 6º de primaria para mantener una primera 

toma de contacto con el grupo y dar información sobre el instituto 

y la nueva etapa educativa.  

c) Presentación del tutor al grupo. “Guía del alumno/a”. El primer 

día del curso los alumnos de primero de ESO serán recibidos por 

el tutor/a que les corresponde, que les entregará un ejemplar del 

«Boletín informativo». En esta guía se presenta información para 

que el alumnado conozca el funcionamiento y la organización del 

instituto. El contenido de la guía es comentado con el profesor 

tutor durante las primeras sesiones del nuevo curso, que tendrán 

un carácter básicamente tutorial.  

Los temas que se desarrollan en este documento son los 

siguientes:  
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Presentación: en la que se explica la evolución histórica de la 

institución escolar.  

Funcionamiento: donde se comenta la organización de las 

diferentes instalaciones del centro (aulas, biblioteca, laboratorios, 

dirección, secretaría, departamentos, etc.), presentando en el 

anexo de la guía dos planos del edificio.  

Cómo se organiza la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  

Tutorías: se comenta muy brevemente cuál es la función del tutor, 

la existencia del Plan de Acción Tutorial y del Consejo de 

Delegados del centro.  

Extracto del Reglamento de Régimen de Organización Interna 

(ROF): se citan las normas que regulan la vida escolar; se amplía 

esta información en el anexo presentado un extracto del ROF del 

centro.  

Órganos de Gobierno y Coordinación: presentación de los 

diferentes órganos que dirigen y organizan la institución escolar.  

Departamento de orientación. 

Asociación de padres y madres: se comenta qué función 

desempeña.  

Calendario del curso: fechas de inicio y fin del curso, días festivos, 

vacaciones, fiestas locales, evaluaciones, etc.   

También en la primera semana de clase se les explica el 

funcionamiento del E.C.A. (Equipo de Convivencia en el Aula), sus 

objetivos, actividades, distribución temporal, etc., 

d) Reuniones de  padres y madres al inicio de curso. Al inicio de cada 

curso escolar, antes del 31 de octubre, el centro  mantendrá una 

reunión de presentación con el conjunto de padres y madres del 

alumnado de nuevo ingreso.  

Esta reunión será convocada, por escrito, por la Dirección del 

centro. En ella, se informará a los padres y madres de los aspectos 

más relevantes del curso. Se elaborará un guión de la reunión por 

parte de la orientadora y se presentará el equipo de tutores.  

Posteriormente cada tutor o tutora mantendrá una charla con el 

conjunto de padres y madres del alumnado de su grupo. Durante  

ésta reunión se les pasará a los padres un extracto de las 

informaciones que les pueden resultar de interés: evaluaciones, 

salidas,  calendario del curso... También se les preguntará si han 

comentado con sus hijos la guía del alumno y si tienen alguna 

duda al respecto.  
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b) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e 

intimidación y frente a la igualdad entre hombres y mujeres. 

Los objetivos generales para el presente curso son: 

Sensibilizar al alumnado y al profesorado para que detecten los rasgos 

sexistas en su medio más cercano. 

Sensibilizar y promover una educación en igualdad.  

Potenciar aquellos valores, actitudes y conocimientos que posibilitan el 

desarrollo integral de la personalidad con independencia del sexo, nacimiento, 

religión u opinión. 

Propiciar una convivencia pacífica potenciando las habilidades 

necesarias para resolver los conflictos de forma constructiva y no violenta. 

Concienciar del importante y necesario papel de la mujer en la ciencia, 

en la cultura, en el deporte, etc., a lo largo de la historia y en nuestra sociedad 

actual. 

Promover la participación e implicación de las alumnas en todas las 

parcelas de la vida escolar. 

Valorar el enriquecimiento que suponen las relaciones justas, igualitarias 

y de mutuo entendimiento y apoyo, entre mujeres y hombres en el ámbito 

privado y el ámbito público, asumiendo el esfuerzo personal y social que implica 

el equilibrar las relaciones de poder. 

Para ello contaremos con la inclusión de la Coeducación como una 

importante Transversal en todos los currículos de los distintos Departamentos 

Didácticos; también será positiva la aportación y colaboración de la asignatura 

de Educación para la ciudadanía, y la acción tutorial, así como la colaboración 

de todo el profesorado del Centro, sin olvidar la participación e implicación 

activa de la familia a través del AMPA. 

Propuesta de actividades  

Las siguientes actividades son una propuesta como punto de partida 

para este curso. Estaremos abiertos a cualquier actividad que surja y que 

consideremos interesante. Algunas se realizarán a largo plazo, a lo largo del 

curso; otras se concentrarán en días concretos, a saber, Día de la violencia 

contra las mujeres (25 de noviembre) y Día de la Mujer Trabajadora (8 de 

marzo), etc. Muchas de ellas se realizarán en el aula, llevadas a cabo por el 

tutor/a del grupo durante la hora de tutoría lectiva o por cualquier otro/a 

profesor/a; otras tendrán carácter general y estarán destinadas a todo el centro 

(entrada, pasillos, aulas, Salón de Actos, etc.).  

Elaboración de cuestionarios dirigidos a la familia. 

Toma de datos y análisis del lenguaje sexista en libros de texto, 

publicidad, prensa, televisión, etc.  
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Proyección de películas y/o documentales relacionados con cualquier 

aspecto de la Coeducación. 

Elaboración de murales y carteles. 

Concurso de redacción sobre la igualdad de género. 

Realización de talleres: “La paz invisible: vivir sin violencia de género”, 

“Maltrato en el noviazgo”, etc. 

Premios Nobel femeninos, biografía, trabajo, logros, etc. 

Tablón informativo sobre cualquier tema relacionado con la Coeducación. 

Dramatización, juego de roles y resolución de conflictos. 

c) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada 

vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los 

recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. 

El centro permanecerá cerrado durante todo el horario escolar.  

Los alumnos del centro deberán ser instruidos por los profesores tutores 

del comportamiento y actitudes que deben mantener a la entrada y salida del 

centro. 

En el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares 

regirán las mismas normas de convivencia que en el centro. 

Durante el recreo, el alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO debe estar en los 

patios, si las condiciones meteorológicas lo permiten, o en la Biblioteca. El resto 

de alumnos puede permanecer en sus aulas. Los alumnos de Bachillerato, PCPI 

y Ciclo Formativo que hayan aportado la autorización necesaria pueden salir en 

el recreo a las inmediaciones del Centro. 

Los recreos están vigilados por grupos de 5 ó 6 profesores, que se 

distribuyen estratégicamente por los pasillos y patios. Uno de estos profesores 

se ocupa de abrir la Biblioteca y atender a los alumnos que la visiten en el 

recreo. 

En cuanto a los cambios de clase, el profesorado de guardia comenzará 

su guardia en dichos cambios, con el fin de garantizar el orden en los pasillos. 

Los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO permanecen en su aula en los cambios de 

clase. Son los alumnos responsables del ECA (Equipo de Convivencia del Aula) 

quienes se ocupan de autorregular sus entradas y salidas, apoyados por un 

profesor, en el caso de los grupos de 1º y 2º de ESO, que se encarga de vigilar 

los pasillos de este nivel en cada cambio de clase.  

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA  

Para mejorar la convivencia, con alumnos concretos que tienen 

conductas contrarias, los profesores y desde jefatura  a veces se utilizan 

contratos de mejora de la convivencia y el contraparte. El contrato de 

convivencia fundamentalmente consiste en realizar un contrato con el alumno 
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en el que se valoran los cambios de actitud y el contraparte es otra modalidad 

de contrato en el cual el alumno también se compromete a un cambio de 

actitud y tiene la posibilidad de anular el parte de convivencia o sanción. 

El formulario para la toma de compromiso por parte de alumnos con 

partes de disciplina pretende ofrecer a algunos alumnos un contrato en el que 

se valora con "premios concretos" los cambios que se pide que realice en su 

conducta, con el consiguiente seguimiento de los alumnos que deseen cambiar, 

estableciendo la posibilidad de reflexión y toma de compromiso de estos 

alumnos. 

El contraparte da al profesor o al tutor la posibilidad de ofrecer a algunos 

alumnos que han tenido algún parte que aún no ha sido tramitado la 

posibilidad de no llegar a hacerlo si cumplen un contrato en el que se observe 

su arrepentimiento con una mejoría en su conducta. 

Otra de las medidas a adoptar y con objeto de que ayuden a prevenir el 

agravamiento de situaciones de alteración de la convivencia, la familia del 

alumnado que presente problemas de conducta podrá suscribir con el centro 

un compromiso de convivencia.  

Esta medida se adoptará cuando el alumno haya mostrado 

reiteradamente problemas de conducta que hayan merecido la amonestación 

reiterada de profesores, tutor o Jefatura de Estudios. Será tomada a propuesta 

de la Comisión de Convivencia. 

Compromiso por escrito en el que se establecerán: 

-Las medidas concretas que se acuerdan 

-Obligaciones que asume cada una de las partes 

-Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas 

-Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento o de 

la falta de resultado de las medidas adoptadas 

Procedimiento: 

El tutor/a da traslado a la Dirección de cualquier propuesta de 

compromiso, con carácter previo a su suscripción, para que verifique las 

condiciones. Una vez verificadas, el director/a autorizará al tutor/a a que lo 

suscriba con la familia, estando presente el Jefe/a de Estudios 

Suscrito el compromiso, el tutor dará traslado al director o directora del 

centro  que lo  comunicará a la Comisión de Convivencia y a todo el Consejo 

Escolar. 

El modelo de compromiso de convivencia se encuentra en el apartado i). 

MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

“Resolver conflictos no es vengarse, no es castigar, debe ser educar”. 
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La mediación entre las partes es una de las medidas más efectivas en la 

prevención de los conflictos y, sobre todo, para evitar un incremento del nivel de 

los mismos. Mientras no exista un grupo de mediación con formación adecuada 

en el IES proponemos de una serie de pautas para una intervención que 

favorezca las resoluciones pacíficas. 

La intervención será realizada por las personas más cercanas al conflicto, 

de acuerdo con el siguiente esquema: 

Conflictos entre alumnos de la misma clase: El Tutor/a de la misma. 

Conflicto entre alumnos de grupos diferentes: Tutores afectados y la 

Jefatura de Estudios. 

Conflictos entre alumno/s y profesor/es de una misma clase: El Tutor en 

1ª instancia y la Jefatura de Estudios en 2º instancia. 

Conflictos entre padres y profesor/es del alumno: El Tutor en 1ª 

instancia y la Jefatura de Estudios en 2º instancia. 

Conflicto entre profesores: La Dirección. 

No obstante, la Jefatura de Estudios y/o la Dirección del centro pueden 

nombrar a una persona que actúe en un conflicto de cualquier naturaleza. 

Las pautas a seguir serán: 

Se tratará de ayudar a las partes a que por ellas mismas se pongan de 

acuerdo, escuchando individual o conjuntamente las versiones sobre el 

problema. En caso de que la resolución propuesta no sea posible, la persona 

responsable podrá proponer la actuación del órgano superior. 

En caso necesario, se podrá requerir la intervención de personas ajenas 

al conflicto para ayudar en su resolución. 

La intervención deberá quedar reflejada en un parte al efecto que se 

encontrará en la Jefatura de Estudios y que será incorporado a la carpeta de 

clase. 

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 

ALUMNADO. 

El papel del Delegado/a del grupo, como representante de sus 

compañeros y líder del grupo es muy importante. Es la persona que más 

influencia suele tener y en muchos casos ejemplo para sus compañeros. Por ello 

el Plan de Convivencia trata de reforzar de forma especial su papel a través de 

las siguientes funciones: 

Los Delegados/as de grupo son los responsables de mantener el orden en 

ausencia de profesores. 

En todo momento, el Delegado/a de curso informará al tutor/a de 

posibles problemas en una clase o con determinado/s profesores. 
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El Delegado/a colaborará con el tutor/a y demás profesores/as en el 

mantenimiento de la convivencia en el grupo. 

Desde el departamento de orientación, en coordinación con jefatura de 

estudios, se elaborarán las actuaciones encaminadas a potenciar la figura del 

delegado/a de grupo como mediador de conflictos y coordinador de la difusión 

de todas las medidas que mejoren la convivencia escolar.  

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O 

DE LA DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

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. 

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. 

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 mujeres. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán 

las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, 

recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los 

mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 

docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades 

que se organicen. 



Proyecto Educativo PLAN DE CENTRO IES Santo Reino 

Apartado j) Página 197 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que 

imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 

equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los 

representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro 

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

participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado 

del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de 

acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del 

grupo. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de convivencia del 

centro. 

PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN CUANTO A LA CONVIVENCIA 

Para lograr el objetivo de una convivencia pacífica tanto dentro como 

fuera del centro escolar es necesaria una formación adecuada de todos los 

miembros que participan en la tarea educativa, a saber, profesorado, alumnado 

y familia. Por ello es conveniente aprender a afrontar situaciones nuevas que se 

van planteando cada día en todos los ámbitos y que demandan preparación de 

todos los sectores.  

El diagnóstico de la convivencia que se realice en el centro dará las 

primeras pautas para establecer los puntos débiles por dónde encauzar la 

formación del profesorado. A partir del diagnóstico de este curso se determina 

que las necesidades de formación de los distintos sectores o colectivos que 

intervienen en el desarrollo del plan de convivencia del centro van encaminados, 

sobre todo a la mediación y a la resolución de conflictos. 

A continuación se proponen distintas líneas de formación para cada 

sector: 
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SECTOR FORMACIÓN EN… ESPACIO PARA LA ADQUISICIÓN 

PROFESORADO 

- Prácticas educativas que mejoren la 
convivencia. 
- Mediación y resolución de conflictos. 
- Estrategias para mejorar la 
convivencia en el aula. 

- Talleres organizados por el CEP. 
- Grupos de trabajo. 

ALUMNADO 

- Educación en valores. 

- Educación emocional. 
- Relaciones interpersonales. 
- Igualdad entre hombres y mujeres. 
- Mediación y resolución de conflictos. 

- Tutoría lectiva. 

- Aula de Convivencia. 
- Departamento de Orientación. 
 

FAMILIA 

- Estrategias para afrontar conflictos y 
mejora de la convivencia en el ámbito 

familiar. 
- Estrategias para la comunicación 
fluida y eficaz. 

- Escuela de Madres y Padres. 
- Departamento de Orientación. 

 

 En todo caso, el departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa,  recogerá las necesidades de formación de tutores y 

profesores en general en esta materia. 

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN 

Difusión. 

El Plan de Convivencia debe ser realizado aunando las aportaciones de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, consecuentemente una vez 

consensuado y aprobado debe ser conocido por todos/as. El conocimiento sirve 

para su cumplimiento, modificación de los apartados que se puedan mejorar y 

la evaluación del mismo cuando finaliza el curso escolar.  

La transmisión de la información se realizará de la siguiente manera: 

PROFESORADO ALUMNADO FAMILIAS 

-ETCP 
- Claustro 
- Consejo Escolar 

- Equipos docentes 
- Tutores con Departamento 
de Orientación 
- Departamento de formación, 
evaluación e innovación 
educativa. 

- Profesor encargado del Plan 
de Convivencia. 

- Consejo Escolar 
- Tutorías 
- Junta de delegados/as 

- Consejo Escolar 
- Tutorías 
- AMPA 

 

A nivel general se pondrá el documento en la página web del Centro, se 

imprimirán ejemplares para su difusión entre todos los sectores y se realizará 

una versión resumida del mismo para que sea fácil de comprender y asegure su 

conocimiento que será entregado al principio del curso, como ya se ha explicado 

anteriormente. 

Seguimiento 
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Los miembros de la Comisión de convivencia, serán los encargados de 

recoger la información en cada uno de sus estamentos para someterla a 

análisis, valorarla y proponer e implementar los ajustes necesarios de manera 

inmediata. El Equipo Directivo elaborará, al final de cada curso escolar, una 

memoria del Plan de Convivencia que, tras su aprobación por el Consejo 

Escolar, se incorporará a la memoria final de curso. 

El Equipo Directivo arbitrará el procedimiento para que la Comisión de 

Convivencia, el Claustro de Profesores, las Asociaciones de Madres y Padres del 

alumnado y, en su caso, la junta de delegados y delegadas de alumnos y 

alumnas y las asociaciones del alumnado, realicen las propuestas de mejora 

que consideren pertinentes para su inclusión, si procede, en dicha memoria. 

Al comienzo de cada curso escolar, los centros educativos revisarán su 

Plan de Convivencia con objeto de analizar la evolución del estado de la 

convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria del curso anterior. Esta revisión será aprobada por 

mayoría absoluta del Consejo Escolar, incluida en el Proyecto Educativo del 

Centro y remitida a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación antes de la finalización del mes de noviembre. 

Además como ya se ha mencionado en el apartado J.3., dentro de las 

funciones de la Comisión  de Convivencia se concretan esas funciones de 

seguimiento.  

Evaluación 

La evaluación debe tener como referente los objetivos recogidos en el plan 

de convivencia. A partir de dichos objetivos, se establecerán indicadores para 

valorar el grado de cumplimiento de los mismos.  

La información extraída de los indicadores nos debería permitir 

establecer: 

Valoración de logros y dificultades encontradas. 

Propuestas de mejora para incluir en el plan.  

El seguimiento y evaluación de los objetivos y las actuaciones propuestas 

en el plan de convivencia debería abarcar al menos los siguientes aspectos: 

a)Propuestas de mejora en los ámbitos de la gestión y organización 

del centro, orientadas a facilitar la convivencia. 

b) Valoración de la participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa y del entorno para la mejora de la convivencia. 

c) Avances producidos en los procesos de la adquisición de 

competencias para la mejora de la convivencia y la resolución pacífica de 

los conflictos: actitudes, valores, habilidades y hábitos.  

d) Eficacia de los procedimientos utilizados para la prevención de 

situaciones de riesgo para la convivencia. 
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e) Eficacia, adecuación y proporcionalidad de las intervenciones ante 

incumplimientos de las normas de convivencia del centro o del aula.  

f) Efectividad de las intervenciones orientadas hacia la modificación de 

actitudes y la restauración de la convivencia. 

g) Necesidades de formación detectadas en la comunidad educativa para 

el refuerzo y mejora de la convivencia en el centro. 

PROCEDIMENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON LAS 

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

Una vez detectadas necesidades del centro que podrían precisar la 

colaboración de instituciones o entidades del entorno, se debe concretar el 

modo en que esas instituciones pueden complementar nuestra labor. 

Seguiremos en contacto, como hasta ahora con el CEP para formar a 

nuestros profesores. Con Asuntos Sociales para controlar el absentismo 

alumnos con problemas en su familia. 

Se debe de contar con el conocimiento de las entidades de nuestro 

entorno. 

A quién 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. 

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. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA 
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En nuestro Centro, el registro de los partes de notificación de conductas 

contrarias a las normas de convivencia se efectúa a través de tres sistemas 

distintos: 

a. En primer lugar, se anota en fichas personales, para tener 

disponible en cualquier momento la información 

correspondiente a cada alumno y poder valorar, así, su 

conducta durante todo el curso. Esta tarea es realizada por 

los tutores que colaboran con la Jefatura de Estudios en los 

temas de convivencia. 

b. Un segundo control es aplicado por la Jefa de Estudios, que 

es la encargada de introducir los datos en una hoja de 

cálculo para realizar el análisis estadístico de los datos 

recogidos, análisis que se hace de cada trimestre, 

estableciendo también un estudio comparativo entre los 

distintos trimestres, con el fin de ver la evolución de la 

convivencia. 

c. El tercer sistema consiste en la introducción de las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y 

las medidas disciplinarias impuestas en el programa 

SÉNECA. Esta labor es asumida por la Jefa de Estudios que 

también evalúa la convivencia y describe los motivos de su 

mejora, en caso de que así sea 
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Apartado k) El plan de formación del 

profesorado. 

 
 

Su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado. Fecha:30/06/2011 

 

El plan de formación del profesorado 

Aclaraciones iniciales. 

La formación permanente del profesorado es un factor fundamental 

para asegurar la calidad del Sistema Educativo. La importancia de este 

principio se manifiesta en el Decreto 327/2010 mediante la creación del 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, cuyas 

funciones, recogidas en el artículo 87 del citado Decreto, se centran en la 

detección, elaboración y coordinación de las necesidades y actividades 

formativas del profesorado. Esta tarea se realiza a través de una estrecha 

colaboración con el centro de profesorado correspondiente. 

El Centro Educativo es el punto de partida para el diseño y desarrollo 

de un proyecto de centro que detecte y manifieste las necesidades de 

perfeccionamiento profesional y de iniciativas innovadoras e investigadoras, 

así como una oportunidad para ejercer el derecho y la obligación a la 

formación, de manera adecuada y acorde a su entorno profesional. 

El Plan de Formación del Profesorado del Centro es el elemento del 

Proyecto Educativo que planifica el proceso de formación del profesorado, para 

conseguir una mejora permanente y continua de la acción educativa. 

La elaboración de dicho Plan debe hacerse desde nuestro Centro en 

función de su realidad y circunstancia. No obstante, deben observarse algunos 

criterios que facilitarán los procesos de elaboración del mismo: 

- Deberá recoger propuestas y soluciones eficaces, que favorezcan el 

perfeccionamiento de la práctica educativa, tanto individual como 

colectivamente; 

- El eje central sería la atención a los aspectos del Plan de Centro que 

demanden mayor o mejor preparación del profesorado; 

- Tendrá un gran sentido práctico intentando dar soluciones a 

situaciones problemáticas detectadas en el Centro y en la práctica docente. 

Será elaborado por el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa 
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Mecanismo de elaboración 

1.- Demanda de formación 

El análisis, identificación y organización de las necesidades de 

formación se realizará durante cada curso académico del siguiente modo: 

- Presentación de propuestas al E.T.C.P. por parte del Departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa. 

- La propuesta deberá incluir 

a) El sector demandante (claustro, ciclos, departamentos, grupo de 

profesores, etc....). 

b) La actividad de formación y  

- Si esta requiere asesoramiento externo o 

- Podría tener solución desde el mismo centro; 

c) Nivel de prioridad (máxima, media, mínima) 

d) Objetivo o finalidad de la acción formativa. 

2.- Organización de la demanda 

a) Elaboración, por parte del E.T.C.P., durante el mes de Mayo, de una 

propuesta global, que será presentada al Claustro para su aprobación o 

enmienda. 

b) Incorporación de la propuesta definitiva a la Memoria Final y al Plan 

de Actividades del curso siguiente. 

3.- Negociación y desarrollo 

El Plan de Formación se da a conocer, durante el mes de Junio, al CEP, 

que realizará las acciones formativas a lo largo del curso, en la medida de sus 

posibilidades y previa coordinación con el Equipo Directivo. 

4.- Evaluación 

 - Elaboración de conclusiones, resultados y nuevas propuestas para 

incluirlas en la Memoria Final. 


