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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 nuestro 
alumnado, 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 
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. 

 

a) 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 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 m u y  
buenas. Destacar la buena disposición para la realización de 
distintas actividades con el Ayuntamiento de 
Torredonjimeno, con el resto de centros educativos del 
pueblo (actividades que se concretarán más adelante), con 
Asuntos Sociales, con el AMPA, etc. 

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. 

Por otra parte, el centro cuenta con un Plan de Orientación 
y 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 el alumnado es derivado 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 (ECA) 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. 

Desde hace varios cursos viene funcionando en nuestro 
Centro el Aula de Convivencia. En principio, es un aula 
habilitada para recibir a aquel alumnado que perturba 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 al alumnado expulsado 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. 

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 aquel 
alumnado que presenta 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. 

 
Estado de la participación en la vida del centro 
La comunidad educativa participa activamente en el 

Consejo Escolar y en la Comisión de Convivencia. 

En cuanto al alumnado, está representados por el 
delegado o delegada de su curso, que son elegidos 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 de Estudios 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 educativas, culturales y lúdicas 
interesantes que pueden dinamizar y potenciar las relaciones 
entre los padres y madres de nuestros alumnos. 

 
Estado de la convivencia en el centro. Conflictividad 

detectada. 
En general, la percepción que se tiene del alumnado de 

nuestro Instituto es positiva, es decir, la mayor parte 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. 

Un estudio llevado a cabo en los últimos años por la 
Jefatura de Estudios sobre la convivencia indica que el 
alumnado con algún tipo de conducta contraria a las 
normas de convivencia representa un porcentaje muy bajo 
del total del alumnado, siendo casos puntuales los del 
alumnado reincidente en su comportamiento disruptivo. 

La mayor parte de estas conductas contrarias se 
concentran en 1º y 2º de ESO y en FPB. A partir de 3º de 
ESO las acciones contrarias disminuyen significativamente, 
y prácticamente los datos son desestimables en los niveles 
superiores. 

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. 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..... 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) 

Con respecto a las correcciones de estas conductas se 
aplican las establecidas en el ROF. 

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 y, como ya se ha señalado, 
corresponde, básicamente, a un porcentaje reducido de 
alumnado, si bien es cierto que lo suficientemente 
significativo como para distorsionar el proceso normal de 



aprendizaje desarrollado en el aula. 

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. 

Otro aspecto a considerar en este Plan de convivencia es el 
del absentismo de cierto tipo de alumnado absentista puesto 
que dicho comportamiento influye tanto en el rendimiento 
personal como el del grupo al que pertenece. Habrá que 
buscar la colaboración activa de sus familias para atajar este 
problema. 

 
OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON EL 
DESARROLLO DEL PLAN. 

 
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 empatía, la solidaridad y la tolerancia. 

• Reducir al mínimo las conductas disruptivas que 
perturban el buen clima de clase. 

• Colaborar en la mejora de la conducta del 
alumnado que presentan reiteradamente un 
comportamiento inadecuado. 

• 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, sus 
instalaciones y las pertenencias de sus 



compañeros. 
 
En relación con el profesorado 

• Favorecer las situaciones en las que el alumnado 
pueda participar en la organización, desarrollo y 
evaluación de los diferentes aspectos de la vida del 
Centro. 

• Desarrollar acciones preventivas como medio para 
lograr un buen clima de convivencia. 

• Analizar las causas de las conductas disruptivas 
e intentar resolverlas. 

• Fomentar en el alumnado el interés por 
cooperación y solidaridad, potenciando el trabajo en 
equipo. 

• Mejorar los cauces de comunicación con el 
alumnado fomentando el análisis de las 
situaciones conflictivas y su resolución mediante 
estrategias de mediación. 

 
En relación con las familias 

• Sensibilizar a los padres, madres y tutores legales 
sobre la importancia de prevenir conductas 
inadecuadas. 

• Propiciar la colaboración de las familias con el 
centro, mejorando los cauces de comunicación y 
el intercambio constructivo de informaciones que 
permitan unir esfuerzos para lograr fines comunes. 

• Concienciar a las familias de la responsabilidad que 
les supone la correcta justificación de las ausencias 
de sus hijos e hijas. 

 

En relación con el Centro 

• Favorecer la formación de  una comunidad 



educativa dinámica, cohesionada y que trabaje de 
forma conjunta y coordinada por los objetivos 
propuestos en el Plan de Centro. 

• Concienciar a todos los miembros de la comunidad 
educativa de la necesidad de conocer y respetar 
todos sus derechos y deberes. 

• Evaluar de forma permanente las necesidades 
respecto a la convivencia e introducir las 
modificaciones oportunas para la mejora de la 
misma. 

• Mejorar el funcionamiento del Aula de Convivencia, 
estableciendo un sistema de seguimiento más eficaz 
que permita la formación en habilidades sociales del 
alumno 

• Divulgar este Plan de Convivencia y cuantos 
documentos están referidos a las normas y 
procedimientos de actuación en relación con la 
misma. 

 

b) 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: 

Alumnado: de su Tutor o tutora en primera instancia y 
Jefatura de Estudios en segunda instancia a través de la 
tutoría. 

Familias y Alumnado: de su Tutor o tutora en primera 
instancia y  Jefatura de Estudios en segunda instancia a 
través de la tutoría. 

Profesores: Tutor y Jefatura de Estudios indistintamente. 



Cuando las instancias anteriores no resuelvan las 
diferencias o problemas planteados, los afectados podrán 
requerir la intervención de la Dirección del Centro, siempre 
con conocimiento de los órganos anteriores. 

En primero y segundo de ESO el ECA será un instrumento 
para procurar el cumplimiento de las normas, 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), son una 
iniciativa que pretende conseguir un aula pacífica basada en 
la cooperación, el diálogo, la tolerancia, el autocontrol y la 
resolución 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 los materiales e instalaciones. 
Estos objetivos sólo son posibles con la implicación de todo 
el alumnado en la solución de las situaciones conflictivas y 
con la colaboración de todo el profesorado. 

Cada semana, de forma rotatoria, un grupo de alumnos 
se ocupa del cuidado del material, del orden y de la 
mediación en los conflictos que surgen en la convivencia 
cotidiana. El funcionamiento del grupo es evaluado mediante 
un sistema de puntuación en el que interviene el profesorado 
y el tutor. 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS Y SUS 
CORRECCIONES. 

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, una llamada de atención al alumno que 
genera dicha situación es suficiente para solucionar el 
problema. Cuando no da resultado, el profesor comunica 
por escrito al tutor o a la familia lo que ha ocurrido, 



especificando la conducta y la corrección aplicada 
(amonestación oral, suspensión del derecho de asistencia a 
esa clase, apercibimiento escrito directamente, cualquier otra 
medida). En función de la gravedad de las conductas, la 
Jefatura 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 informes de conductas contrarias, se le 
aplica un apercibimiento escrito, lo que supone la 
comunicación al 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 modifique 
su comportamiento. 

En las situaciones más graves o cuando se acumulan 
tres apercibimientos se sancionará al alumno con un 
período de expulsión del centro. 

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 material 
causado, realizar algunas tareas de adecentamiento del 
centro, realizar tareas académicas fuera del horario lectivo, 
etc. En muchos casos, se trabaja utilizando la mediación 
como forma de resolución de conflictos, generando en los 
alumnos compromisos que ellos asumen voluntariamente. 

En el cumplimiento de las normas participa todo el 
profesorado. Los tutores son los encargados de llevar el 
control de informes de conductas contrarias a las normas de 
convivencia junto con la jefatura de estudios. 

 
c) 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 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. 

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. 

c) Desarrollar iniciativas que posibiliten la igualdad y 
la inclusión de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las 
correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en 



el centro. 

g) Comunicar al Consejo Escolar, al menos dos veces a 
lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de 
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de 
convivencia suscritos en el instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por 
el Consejo Escolar, relativas a las normas de 
convivencia en el instituto. 

 

PLAN DE REUNIONES 
La Comisión de Convivencia se reunirá tantas veces como 

sea necesario en el curso escolar de acuerdo con la siguiente 
estructura: 

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. 

 
d) AULA DE CONVIVENCIA 
El aula de convivencia debe de entenderse como un 

espacio de reflexión donde se trate de aprovechar el potencial 
educativo de los conflictos para tratar de conseguir algunas 
de las siguientes consecuencias positivas: 

- Aprender a tomar decisiones y a actuar. 

- Desarrollar la creatividad y la habilidad para buscar 
soluciones. 

- Estimular el pensamiento reflexivo. 

- Aprender a afrontar la realidad y a recuperarse de la 
adversidad. 

- Aprender a valorarse a uno mismo y a valorar las 
diferencias. 

 
Finalidad y objetivos 
El aula de convivencia será habilitada para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la 
imposición de una corrección o medida disciplinaria, se vea 
privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de 
las actividades lectivas. 

En este aula de convivencia se favorecerá un proceso de 
reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea 
atendido en la misma acerca de las circunstancias que han 
motivado su presencia en ella, de acuerdo con los criterios del 
correspondiente departamento de orientación, y se 
garantizará la realización de las actividades formativas que 
determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna. 

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, nuestro 
centro pondrá en marcha el aula de convivencia para tratar 



de alcanzar los siguientes objetivos: 

Fom en ta r  en  e l Cen t r o los  va lor es ,  a c t it u d es  y la s  

prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y 
cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombre y 
mujeres. 

Fa cilit a r  la  p r even ción , detección, tratamiento, 
seguimiento y resolución de conflictos que pudieran 
plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos como fuente 
de experiencia de aprendizaje. 

Fa cilit a r  la  m ed ia c ión  p a r a  la  r es olu c ión  p a cífica  d e  los  

conflictos. 

Com p en s a r  la s  deficiencias que impiden a algunos 
alumnos o alumnas su integración escolar. 

Mejor a r  la  vid a  a ca d ém ica  y p er s on a l d e l a lu m n o o 

alumna. 

Recon s t r u ir  y fa vor ecer  s u  a u toes t im a  y a u tocon t r ol. 

Fa cilit a r  a  los  ór ga n os  d e  gob ier n o y a l p r ofes or a d o 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la 
Cultura de la Paz, la prevención de la violencia y la mejora de 
la convivencia en el Centro. 

Ha cer  d e  t e rm óm et r o d e  la  con flic t ivid a d  en  e l Cen t r o, ya  

que por ella pasan casi todos los conflictos y se pueden, de 
esta manera, estudiar no sólo cualitativa sino también 
cuantitativamente. 

Funcionamiento: 
El alumnado que será atendido en el aula será aquel que 

incurra en las siguientes circunstancias: 

- Tener conductas contrarias a las normas de convivencia. 

- Suscribir, siempre que proceda, compromiso de 
convivencia. 

- En caso de asistir al aula de convivencia por el mismo 



motivo, revisar actuaciones anteriores e incumplimientos de 
acuerdos para llevar a cabo las medidas oportunas. 

- Presentar problemas de autoestima, autocontrol, auto-
concepto,... 

- En caso de que el número de alumnos que se propongan 
para ser atendidos en el aula de convivencia sea excesivo, se 
dará prioridad al alumnado de 1º y 2º ESO. 

Procedimiento de derivación 
En este aspecto cabe diferenciar al alumnado que asiste al 

aula de convivencia por haber tenido una conducta contraria 
a las normas de convivencia que le ha supuesto la privación 
de permanencia en el aula ordinaria a una hora concreta, y el 
alumnado que asistirá por un periodo determinado debido a 
una reiteración de conductas contrarias que le implican una 
medida correctora por parte del órgano competente. 

En el primer caso se procederá como sigue: 

- El profesor/a que deriva al alumno/a al aula de 
convivencia rellenará el correspondiente parte y se lo facilitará 
al profesor/a encargado/a del aula de convivencia con el 
trabajo propuesto en su materia. 

- Una vez en el aula, el alumno rellenará la ficha de 
autorreflexión y, si procede, realizará alguna ficha del 
material disponible en el aula, además de realizar las 
actividades propuestas por el profesor/a de la materia en la 
que se ausenta. 

- El profesor del aula de convivencia, al finalizar la sesión, 
rellenará la ficha individual del alumno/a para que quede 
constancia de la presencia de éste/a y facilitar el seguimiento 
del mismo/a. Además, rellenará el parte que traía del aula 
ordinaria y se lo entregará al profesor que lo formalizó. 

En el segundo caso se procederá como sigue: 

- El órgano competente determinará las condiciones de 
tiempo y actuaciones a seguir con el alumno en el aula de 



convivencia (si procede, se establecerá compromiso de 
convivencia). Todo esto quedará reflejado en el informe de 
derivación correspondiente. (Anexo I) 

- El alumno asistirá al aula de convivencia en los términos 
previstos en el informe mencionado en el apartado anterior, y 
el profesor de dicha aula será el encargado de que las 
medidas se lleven a cabo, dejando constancia de ello en la 
ficha individual del alumno. 

- Al finalizar el periodo de permanencia en el aula de 
convivencia, se valorará la efectividad de la medida y se 
adquirirá por parte del alumno los compromisos oportunos 
para evitar la misma actuación que ha derivado en esta 
medida correctora. 

En cualquiera de los casos, si el/la alumno/a reincide en 
la conducta e incumple los compromisos adquiridos, será el 
tutor y el equipo directivo quiénes retomarán el caso para 
adoptar las medidas oportunas. 

Material didáctico 
En el material del aula de convivencia se encuentran 

modelos de adquisición de compromisos (reparación de daño 
personal y material) así como fichas pedagógicas para realizar 
por parte del alumno/a, diferenciados en distintas temáticas: 

- Autocontrol. 

- Empatía. 

- Escucha activa. 

- Resolución de conflictos. 

 

e) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA  

Para promover un clima de convivencia positivo en el 
Centro se llevan a cabo actuaciones específicas en el POAT, 
en el Plan de Igualdad y en otros planes y proyectos como 
“Recapacicla” y el “ECA” 



 

f) MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA 
PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS 
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

ACTUACIONES PREVENTIVAS Y PARA LA DETECCIÓN 
DE LA CONFLICTIVIDAD. 

 

i) 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 

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 6º de Primaria 
de la localidad. 

Alrededor del mes de marzo el instituto invita al 
alumnado y a los/as profesores/as de 6º 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. 

Los temas que se desarrollan son los siguientes: 

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 guion 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... 

 
ii) Actividades para la sensibilización frente a los 
casos de acoso e intimidación y frente a la igualdad 
entre hombres y mujeres. 



 

Los objetivos generales son: 

a) Sensibilizar al alumnado y al profesorado para que 
detecten los rasgos sexistas en su medio más 
cercano. 

b) Sensibilizar y promover una educación en igualdad. 

c) Potenciar aquellos valores, actitudes y 
conocimientos que posibilitan el desarrollo integral 
de la personalidad con independencia del sexo, 
nacimiento, religión u opinión. 

d) Propiciar una convivencia pacífica potenciando las 
habilidades necesarias para resolver los conflictos de 
forma constructiva y no violenta. 

e) 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. 

f) Promover la participación e implicación de las 
alumnas en todas las parcelas de la vida escolar. 

g) 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 línea 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. 

 



iii) 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 debe estar en los 
patios, si las condiciones meteorológicas lo permiten, o en la 
Biblioteca. 

Los recreos están vigilados por profesorado de guardia, 
que se distribuye 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. 

 
iv) Compromisos de Convivencia 
Para mejorar la convivencia, con alumnos concretos que  

tienen conductas contrarias, los profesores y desde jefatura 
a veces se utilizan compromisos de mejora de la convivencia 
y el contraparte. El contrato de convivencia 
fundamentalmente consiste en realizar un pacto con el 



alumno 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 conducta contraria 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 h) del Proyecto Educativo.  

v) Mediación en la Resolución de Conflictos 

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 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. 

 

g) FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS 
DELEGADAS DEL ALUMNADO Y SU INTERVENCIÓN EN LA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFICTOS. 

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. 

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. 

 

h) PROCEDIMIENTO  DE  ELECCIÓN  Y  FUNCIONES  
DEL  DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS PADRES Y 
MADRES DEL ALUMNADO Y SU INTERVENCIÓN EN LA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFICTOS. 

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 madres en cada 
grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado 
del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 
expectativas y dando traslado de los mismos al 
profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones. 



c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y 
de la actividad docente en el grupo y en el centro e 
impulsar su participación en las actividades que se 
organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y 
los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo 
y con el resto del profesorado que imparte docencia al 
mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del 
grupo y el equipo directivo, la asociación de padres y 
madres del alumnado y los representantes de este 
sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades 
programadas por el centro para informar a las familias 
del alumnado del grupo y para estimular su 
participación en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el 
propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier 
miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo 
que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los 
compromisos educativos y de convivencia que se 
suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

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

 

i) 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 cada curso se 
determinará las necesidades de formación de los distintos 
sectores o colectivos que intervienen en el desarrollo del plan 
de convivencia del centro. 

A continuación se proponen distintas líneas de formación 
para cada sector: 

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. 

 

j) ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN 
DE CONVIVENCIA 

 
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 FAMILIA

 

-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. 



 
Seguimiento 
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. 

 
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. 

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. 

 

k) 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 contar con el conocimiento de las entidades de 
nuestro entorno. 

A quién va dirigido: 

Alumnado, Profesorado y 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. Alternativas a la 

expulsión del alumnado. 

Seguimiento: 
 
Establecer un plan de actuación y seguimiento cuando sea 

necesario. 

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

 

l) PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOGIDA DE LAS 
INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

 

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 contrarias a las normas de convivencia y las 
gravemente perjudiciales para la convivencia y las 
medidas disciplinarias impuestas en el programa 
SÉNECA. Esta labor es asumida por Tutoría y/o 
Jefatura de Estudios que también evalúa la 
convivencia y describe los motivos de su mejora, en 
caso de que así sea. 

  



 
 

ANEXO I 
 

Informe de derivación al Aula de Convivencia 
 

DATOS DEL CENTRO: 
 

Centro: Código    
 

Localidad Provincia    
 
 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 
 

Apellidos: Nombre:    
 

Grupo: Edad: Repetidor:    
 

Número de derivaciones al Aula de Convivencia:    
 

Antecedentes de conducta del alumno o alumna: 
 
 
 

MOTIVO POR EL QUE SE DERIVA AL AULA DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE LA DERIVACIÓN 



 

DATOS SOBRE 
LA DERIVACIÓN 

 

Número de días  
Número de 
horas 
por día 

 

Horario de 
permanencia 
en el aula 

 
HORARIO 

 
lunes 

 
martes 

 
miércoles 

 
jueves 

 
viernes 

 
1ª      

 
2ª      

 

3ª      

 
recreo      

 
4ª      

 
5ª      

 
6ª      

 
tarde      

 
Actividades 
formativas a 
realizar 

 

Actividades de 
reflexión a 
realizar 

 

 
En a de de    

 
El tutor o tutora VºBº El director o directora 

 
 
 
Fdo:   Fdo:   



COMUNICACIÓN A LA FAMILIA 
 
 
Reunidos D /Dña    
(padre, madre o tutor legal) del alumno o alumna: 

 
y el director o directora del centro D/Dña    

 
 
Para su conocimiento se les comunica la resolución adoptada 
de derivar al citado alumno o alumna al Aula de Convivencia 
en las condiciones establecidas en el Plan de Convivencia y 
especifica- das en los apartados anteriores. 

 
 
En a de de   

 

 
 
 
El director o directora El padre, madre o tutor legal 

 
 
 
 
 
Fdo:   Fdo   



 
DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA EN EL AULA 

 
 

Asiste con regularidad: 
 
 

Trae los materiales para trabajar: 
 
 

Realiza las actividades que se le 

indican: Muestra actitud respetuosa: 

Muestra actitud reflexiva y 

cooperativa: Muestra indicios de 

mejora: 

Establece 

compromisos: Otros 

datos de interés: 

 
 

Responsable del Aula de Convivencia El orientador o orientadora 
 
 
 
 
 

Fdo:   Fdo:   
 
En a de de    

 
 
El tutor o tutora El director o directora 

 

 
 
 
Fdo:    Fdo:      
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