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      INTRODUCCIÓN: 

Entre todos los valores es fundamental la educación para la paz y la convivencia en un 

marco democrático, de respeto, tolerancia, solidaridad y participación. 

       Como antecedentes tenemos el Decreto 19/2007, del 23 de Enero, por el que se adoptan 

las medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros 

sostenidos con fondos públicos, dispuso en su artículo 4 que los centros educativos  

elaborarían un plan de convivencia que tras su aprobación en el Consejo Escolar se 

incorporaría al Proyecto Educativo del Centro y en cuya elaboración deberían participar todos 

los sectores de la comunidad educativa a la que correspondería poner medios de todo tipo 

para prevenir aquellas situaciones de conflicto, facilitando así un buen clima de centro que 

propiciara que la vida escolar se desarrollara de manera ordenada y gratificante, lo que 

redundaría en un mayor éxito personal y académico del alumnado. 

En la actualidad, a partir de la LOE, LEA, el Decreto 327 de 2010 y la Orden de 20 de junio 

de 2011, modificada por la Orden de 28 de abril de 2015por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los Centros Docentes. (Protocolos de actuación en caso de 

Acoso Escolar, Maltrato Infantil, Violencia de Género en el Ámbito Educativo, Agresión hacia el 

profesorado o el personal no docente, Identidad de Género y Cyberacoso (Instrucciones de11 

de enero 2017) y la Orden de 11 de abril de 2011,que regula la participación de los centros 

docentes en la Red Andaluza de Escuela Espacio de Paz (RAEEP)  como normativa básica en la 

que apoyar nuestro Plan de Convivencia, consensuamos y apostamos por unas líneas generales 

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

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

objetivos planteados. 

El I.E.S. “José Martín Recuerda”  ha optado, desde sus comienzos, por ser un centro 

favorecedor de participación de todos los sectores de la comunidad educativa, impulsador del 

espíritu democrático; ejemplo de centro tolerante y progresista, acogedor de la amplia 

diversidad cultural y social que existe en la zona. 

En nuestro IES se está llevando a cabo desde el curso 2006-2007 hasta la actualidad,  un 

proyecto de Escuela Espacio de Paz  en el que se han trabajado todos los valores relacionados 

con la Educación para la Paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, ámbitos 

pedagógicos de actuación en la que se ha centrado dicho proyecto.  



DEFINICIÓN: 

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las 

líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a 

alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la 

consecución de los objetivos planteados.  

OBJETIVOS GENERALES: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

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

convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las 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 hombres y mujeres.  

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

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

experiencia de aprendizaje.  

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas.  

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de la competencia social y ciudadana y  la autonomía e iniciativa 

personal.  

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.  

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

construcción de comunidades educadoras. 

ANEXO I – NORMATIVA 
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1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA 

EL CENTRO Y SU ENTORNO.  

Ubicación y descripción del IES José Martín Recuerda. 

El I.E.S. José Martín Recuerda es un Centro público con horario diurno de 8:15 a 14:45 en el 

extremo oeste de la ciudad de Motril (Granada). Limita con la “Huerta Carrasco” y se ubica en 

pleno barrio de “Las Angustias”. Contamos con unos 680 alumnos (curso 19-20) con una 

distribución muy proporcional entre el número de chicos y de chicas. 

Es un centro bastante demandado dentro de la localidad de tal modo que no pueden 

admitirse todas las solicitudes de admisión que recibe. El Ciclo Formativo de Técnico Superior 

en Enseñanza y Animación Sociodeportiva está igualmente demandado, con lo que se cubre el 

100% de las plazas 

Un dato relevante es el hecho de que el alumnado no procede de la zona marginal donde 

se ubica el centro ya que este se escolariza en el Colegio Arco Iris y en el Colegio Nuestra 

Señora del Pilar, que también tienen ESO.  

El absentismo prácticamente no existe y los casos que se dan, suelen tener una respuesta 

positiva en los primeros pasos del Protocolo de Absentismo, que lleva a cabo Jefatura de 

Estudios en coordinación con el Departamento de Orientación.              

Entre las medidas preventivas generales y en momentos puntuales del curso, 

especialmente finales de trimestre y en la realización de ciertas actividades de centro 

(Halloween, Día de Andalucía…), el Equipo Directivo realiza campañas de información y 

sensibilización -sobre la obligatoriedad de la asistencia a clase- con los padres y madres, a 

través de reuniones con familias y tutores, notificaciones IPASEN, Junta de Delegados de 

padres, madres y tutores legales, Página Web del centro y de Facebook y WhatsApp del AMPA 

La Caña.               

Otras medidas preventivas con las que contamos son el control exhaustivo de las salidas y 

de las entradas del alumnado mediante el Registro ubicado en Conserjería y cumplimentado 

por la familia en el momento de la salida. El profesorado está obligado a pasar lista en cada 

tramo horario y el tutor/a realizará un seguimiento de las faltas del alumnado de su tutoría, 

con una periodicidad de, al menos, quince días. 

 



El clima de convivencia en el centro. 

Para favorecer la convivencia en el centro es importante garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al 

alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar (artículo 72 del Decreto 327/2010  de 13 de julio).              

De entre todos de los indicadores homologados de la AGAEVE uno de los mejores 

valorados es el referido a la Convivencia del Centro, junto con el del abandono escolar y  el 

absentismo. Los resultados son mejores que los indicadores de referencia, ya sea en centros 

con ISC similar, como en los centros de la Zona y resto de la Comunidad Autónoma. El nivel 

medio de cumplimiento de las normas de convivencia se sitúa en el 94,89% mientras que  

otros centros con ISC similar presentan un 91,55%, los de la zona educativa un 89,24% y la 

media andaluza se sitúa en el 90,68%. El indicador homologado Conductas contrarias a la 

convivencia es de 8,73% de media, sensiblemente inferior a la media andaluza. En cuanto a las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, también los resultados son  

considerablemente inferiores a la media andaluza: la media de nuestro centro es de 5,60% (ISC 

similar: 7,58; zona educativa: 13,12; Andalucía: 11,37). Desciende igualmente el porcentaje de 

alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales, que no supera los 

dos puntos porcentuales, frente a un 6,90 % de la Zona Educativa. Se advierte una mejora 

progresiva en las mediciones de los tres últimos indicadores homologados de nuestro centro. 

Desde el curso 2006-2007 el Centro forma parte del Proyecto Escuela Espacio de Paz (Red 

Andaluza de Escuela Espacio de Paz) ya que se han trabajado valores relacionados con la 

Educación para la Paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia. 

Además, desde el curso 2013-14 nuestro centro tiene el reconocimiento de Escuela Amiga 

de Unicef. 

En el curso 2014/2015 utilizamos los cuestionarios de “Enredate.org” (Guía de 

autoevaluación – Educación en Derechos- Transformando la Educación desde los Derechos de 

la Infancia de UNICEF).  Como ayuda para la elaboración del diagnóstico inicial de nuestro 

centro para que los derechos de la infancia sean objeto de actividades de enseñanza – 

aprendizaje. Fue un trabajo de reflexión desde el alumnado, profesorado, familias y personal 

no docente. Para ello se crearon cinco grupos de trabajo (Equipo Directivo y Coordinadores de 

Departamentos; Tutores/as; Alumnado; Familias y Personal de Administración y Servicios) y 

fuimos volcando los resultados de nuestros equipos de trabajo.  



 IES José Martín Recuerda                                                                         

7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales del curso pasado (2018-19), utilizamos de nuevo los cuestionarios de 

“Enredate.org” (Guía de autoevaluación – Educación en Derechos- Transformando la 

Educación desde los Derechos de la Infancia).  Como ayuda para la elaboración del diagnóstico 

inicial de nuestro centro, resultados que utilizaremos como punto de partida para el nuevo 

curso escolar (2019/20). 

Llegados a este punto, vimos que aunque nuestro centro no presenta graves problemas de 

convivencia, siempre se puede mejorar y de nuevo UNICEF nos dio la clave: Educación en 

Derechos, desde el punto de vista de la PREVENCIÓN. Si el alumnado conoce sus derechos, 

entonces podrá hacerlos valer. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mejorar el clima de convivencia en el centro, mediante el conocimiento y puesta en 

práctica de estrategias de negociación, regulación y solución pacífica de conflictos, así como 

con propuestas de carácter preventivo con el fin de concienciar y sensibilizar a la Comunidad 

Educativa sobre la importancia de convivir pacíficamente. 

Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

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

convivencia en el centro. 

Establecer relaciones más fluidas y cauces de comunicación rápidos y eficaces entre los 

tutores, el centro y las familias. 

Colaborar y apoyar los programas que Unicef lleva a cabo en favor de la infancia. 

Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el cumplimiento 

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

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

que pudieran plantearse y eliminar todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.Continuar con 

la formación del alumnado mediador para la resolución pacífica de los conflictos. 

Para el presente curso escolar, se puede consultar el Decálogo con los objetivos específicos 

en el ANEXO II. 

2.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

A) NORMAS GENERALES 



La convivencia entre los miembros de la comunidad educativa está basada en el respeto a 

la libertad individual y en la colaboración para resolver las dificultades.  

Todos tienen derecho a que se respete su intimidad, su integridad física y su dignidad 

personal. Nadie debe ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. Si un 

alumno/a considera que no se le ha respetado este derecho, podrá denunciarlo siguiendo los 

cauces establecidos: tutor/a, Jefatura de Estudios, Comisión de Convivencia. Están 

absolutamente prohibidas las novatadas dentro y fuera del centro. 

1. El estudio es un derecho y un deber fundamental del alumnado y se debe mantener 

en el aula una actitud responsable que lo haga posible. La asistencia a clase es una 

obligación y tanto alumnos/as como profesorado deben hacerlo con PUNTUALIDAD. 

2. Es un deber de todos cuidar las dependencias y materiales del Centro así como 

respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa, tanto en 

sus actividades en el centro como en las actividades complementarias y 

extraescolares organizadas a lo largo del curso. Quien incumpla este deber, de forma 

intencionada o por actuar indebidamente, será responsable de reparar el daño 

causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación, al margen de la 

sanción que le corresponda. Igualmente los alumnos/as que sustrajeran bienes del 

Centro o de sus compañeros/as deberán restituir lo sustraído. En caso de que el 

alumno/a o los alumnos/as responsables no aparecieran, la corrección disciplinaria, 

recaerá colectivamente en el grupo. 

3. Se deben mantener en buen estado de limpieza e higiene las dependencias del 

Centro. Para hacer esto posible, las clases, los pasillos, el vestíbulo y los patios están 

dotados de papeleras. 

El alumnado de cada grupo es el  responsable de su aula y cada uno de su pupitre. 

Para facilitar la tarea del personal de limpieza, cada alumno/a al finalizar la última 

clase colocará su silla sobre su mesa. 

Sólo se podrá comer en la cafetería, en la planta baja y en los patios y siempre 

respetando la limpieza del Centro. 

4. En cumplimiento de la legalidad vigente no se podrá fumar en ningún área del recinto 

escolar. Su incumplimiento será sancionado y además podrá implicar una denuncia 

con su multa correspondiente. De igual forma no se permite la tenencia o el consumo 

de substancias prohibidas en el Centro. 
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5. En ninguna zona del recinto escolar se pueden utilizar los teléfonos móviles ni 

dispositivos para escuchar música. Sólo podrán ser utilizados cuando se utilicen como 

un recurso didáctico en el aula, bajo la supervisión del docente a cargo del grupo. 

Cuando el alumnado necesite comunicar con la familia se realizará a través de los  

teléfonos del centro. 

6. Durante la jornada lectiva, las puertas de acceso al centro permanecerán cerradas. 

Sólo se podrá salir del centro en compañía de sus familiares de primer grado (madre, 

padre, tutor legal). 

7. Los alumnos/as del Ciclo Formativo saldrán del centro en algunos intervalos de su 

horario lectivo para recibir sus clases prácticas en las instalaciones deportivas de la 

localidad. 

8. Los alumnos/as mayores de 18 años podrán solicitar en el carné del Instituto una 

diligencia de la dirección  para poder salir del centro siempre y cuando sea alumnado 

matriculado en asignaturas sueltas. 

9. Las faltas a clase deberán ser justificadas por los padres/madres o tutores legales del 

alumno/a en un plazo no superior a una semana, preferiblemente mediante la 

aplicación IPASEN. No está justificada la inasistencia a clase por el hecho de tener un 

examen en alguna materia, ni permanecer en la Biblioteca del centro para estudiar o 

realizar actividades escolares, a no ser durante el recreo. El profesorado que se vea 

afectado por ello tienen la potestad según lo recogido en sus programaciones de 

tomar las medidas que consideren oportunas para evitar estas actuaciones. 

El profesor/a tutor/a comunicará las faltas a clase a los padres de los alumnos/as 

mensualmente o en un plazo menor si las faltas son continuadas.  

10. Entre dos sesiones de clase, el alumnado permanecerán en su aula, manteniendo 

siempre una actitud respetuosa hacia sus compañeros/as y de cuidado de las 

dependencias y materiales del centro en espera de la inmediata llegada del 

profesorado. 

11. Durante los recreos, las aulas permanecerán cerradas. El alumnado que tenga que 

realizar algún trabajo de clase podrán ir a la biblioteca o al Aula de Desdoble II (en el 

caso de alumnado de 4º ESO y de Bachillerato), siempre que actúen  respetando las 

instalaciones y las normas de ambos espacios. Sólo podrán permanecer en clase de 

forma excepcional con la autorización y compañía del profesor/a que lo autorice. El 

resto irá a la planta baja o al patio del Centro. El profesorado responsable de cerrar y 



abrir las aulas serán los que impartan sus clases inmediatamente antes y después de 

la hora del recreo. Para garantizar el buen funcionamiento del Centro, la Jefatura de 

Estudios nombrará los profesores/as responsables de las guardias de recreos. 

12. En caso de ausencia de un profesor/a, los alumnos esperarán en el aula al profesor/a 

de guardia. Este atenderá a los alumnos facilitándoles el estudio en su aula 

preferiblemente o en la biblioteca. En nuestro Plan Lector se recoge que en la hora de 

guardia el alumnado leerá su libro de lectura o se dedicará a hacer actividades de 

otras asignaturas en caso de que el profesor/a ausente no haya dejado tareas 

preparadas. No se bajará al patio. 

13. Los alumnos/as que terminen un examen antes de la finalización de la clase o 

aquellos que no tengan que realizar una determinada prueba, permanecerán en el 

aula atendidos por el profesor/a. 

14. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, 

en la actividad escolar y extraescolar y en la gestión del mismo, aportando sus 

propuestas a través de sus representantes de grupo en la Junta de Delegados de  

alumnos/as o a través del Consejo Escolar.  

15. Cada aula cuenta con su propio tablón de anuncios  

16. El alumnado elegirá a sus representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de 

grupo, quienes no podrán ser sancionados como consecuencia de actuaciones 

relacionadas con el ejercicio de sus funciones. El equipo directivo se reunirá 

periódicamente con los alumnos representantes del Consejo Escolar y el Delegado/a 

de Centro quienes le harán llegar las sugerencias aportadas por los delegados y 

delegadas de clase en la Junta de Delegados.  

17. El alumnado cuenta con un tablón de anuncios en la segunda planta del edificio 

principal donde se pueden exponer documentos relacionados con cuestiones 

educativas de todo tipo, cuyo cuidado y mantenimiento corresponde a los 

alumnos/as. También podrán consultar las convocatorias de Junta de Delegados, 

junto con los puntos del orden del día. 
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B) NORMAS DE AULA 

 -     DIRECTRICES GENERALES. 

 Las normas de aula son un conjunto de decisiones consensuadas por el grupo-clase, 

establecidas para propiciar un clima adecuado de convivencia y de trabajo. Se elaborarán a 

principios de curso (mes de septiembre/octubre). 

Es conveniente que el alumnado, como núcleo del proceso educativo de los Centros, 

intervenga en la elaboración de las normas de convivencia del aula, no sólo como un colectivo 

que pueda aportar muchos elementos de reflexión y de mejora del reglamento, sino, sobre 

todo, porque la intervención en el proceso de elaboración se convierte en un aprendizaje que 

les permitirá poder actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables dentro y fuera del 

centro educativo. 

Conseguir implicar al alumnado en el proceso de elaboración de las normas de 

convivencia permite introducir unos contenidos de aprendizaje de una forma práctica, muy 

próxima a su realidad y con unas aplicaciones reales. 

Introducir conceptos como democracia, elección de representantes, etc., de una forma 

teórica, con ejemplos externos al centro, es necesario. Pero, si además se pueden 

experimentar en el propio centro, el conocimiento de estos conceptos se amplía y permite 

trabajar las dudas o las malas interpretaciones mucho mejor que sólo con un aprendizaje 

teórico. 

La experiencia nos demuestra que el hecho de que ellos/as se sientan partícipes del 

proceso, aumenta notablemente su eficacia. El seguimiento de las normas, el asumirlas y 

respetarlas mejora mucho cuando el alumnado las siente como una cosa suya, sabiendo que 

ha intervenido en su elaboración. 

Por todo lo dicho anteriormente, el departamento de orientación suele organizar junto 

con los tutores/s actividades para el inicio de curso en las que se elaboran las NORMAS DE 

AULA. 



Para su elaboración, los tutores/as contarán con el asesoramiento y apoyo del 

Departamento de Orientación a través de las sesiones de coordinación semanales. Para ello se 

les propondrán una serie de actividades enmarcadas en una Unidad Didáctica. 

       ANEXO III – Unidad Didáctica tipo. 

 

- COMUNICACIÓN DE LAS NORMAS A CADA EQUIPO EDUCATIVO. 

1)  Reunir las normas y correspondientes sanciones aprobadas en un documento. Los 

alumnos/as y el profesor/a pueden, opcionalmente, firmar dicho documento. Exponer una 

copia en un lugar visible de la clase. 

2)  Entregar una copia para cada profesor/a de la clase.  

3)  Hacer copias de las normas para entregarlas a los padres/madres en las reuniones 

generales (octubre) o individuales o mediante los delegados de padres, madres y tutores 

legales de cada tutoría. Explicarles el proceso seguido, las dificultades que han surgido y  

pedirles que desde casa apoyen su cumplimiento.  

4) Entregar el documento “Normas de clase: actuaciones conjuntas del equipo educativo”. 

Discutirlo y llegar a un consenso sobre nuestra actuación. 

 

       DEDICACIÓN DE UNA SESIÓN DE TUTORÍA AL PRINCIPIO DEL 2º Y 3º TRIMESTRE A LA 

EVALUACIÓN DE LAS NORMAS CONSENSUADAS. 

1. Grado de cumplimiento de las normas. 

2. Modificación de alguna de ellas, incluso, supresión si fuese necesario. 

3. Incorporación de nuevas normas. 

-  COMUNICACIÓN DE LAS NORMAS A LAS FAMILIAS. 

 Si antes de la reunión inicial de tutoría grupal estuvieran las normas del aula 

consensuadas y elaboradas, en esta misma reunión se difundirían a las familias. Si esto no 

fuera así, el tutor las difundirían a las familias por medio de la plataforma IPasen. 

       C) SISTEMA DE DETECCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: 

       La mayor parte de las situaciones conflictivas pueden ser detectadas previamente si se 

presta atención a la vida cotidiana de cada grupo y a las relaciones y actitudes del alumnado. 

Para ello es preciso que todas las personas relacionadas con el grupo, especialmente 
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alumnos/as y profesores/as del mismo, colaboren en dicho proceso, que puede estar definido 

en los siguientes pasos: 

 Cuando la relación entre los miembros de la comunidad educativa puedan 

derivar en un conflicto, los afectados deben ponerlo en conocimiento del 

tutor/a de cada grupo. En el caso de que el conflicto afecte a profesores, la 

situación debe ser comunicada a la Dirección del centro. 

 Los potenciales conflictos fuera del aula deberán ser comunicados a los 

tutores/as correspondientes bien de modo verbal o, en su caso, mediante un 

apercibimiento por escrito, y este a su vez lo pondrá en conocimiento de  la 

Jefatura de Estudios. 

 El profesorado de guardia, incluidos los de recreo, deberán comunicar 

cualquier incidencia de forma verbal o por escrito a  los tutores/as 

correspondientes y/o a Jefatura de Estudios. 

 La Jefatura de Estudios informará trimestralmente a la Comisión de 

Convivencia del estado de la misma en el Centro,  al Claustro y al Consejo 

Escolar. 

 Siguiendo el Decreto 327/2010, se definen dos tipos de conductas que afectan 

negativamente a la convivencia pacífica: las conductas contrarias a las normas de convivencia y 

las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

       PROGRAMA PREVENTIVO: GABINETE DE MEDIACIÓN ESCOLAR. 

 En nuestro centro, queremos además incluir un escalón inicial de conductas que se 

pueden dar habitualmente en la convivencia entre las personas y que sin llegar a ser conductas 

claramente contrarias a la convivencia, sí que la pueden ir empeorando. 

 Estas conductas suelen suceder casi sin darnos cuenta ya que están instauradas en el 

comportamiento del alumnado como costumbres (algunas como un juego) y que pueden 

acabar dañando al que las sufre.  

 Estas conductas “instauradas” en el comportamiento del alumnado como un juego, van 

en gradación y su repetición e intencionalidad, van llevando a que cada vez se vayan 

empeorando hasta poder llegar a un acoso. Si conseguimos que el alumnado vea estas 

conductas como negativas para la convivencia y las atajamos desde el principio, 

conseguiremos no tener que llegar a las conductas contrarias a la convivencia en muchos de 

los casos. 



 Por eso en nuestro centro estamos llevando a cabo un PROGRAMA PREVENTIVO basado 

en el GABINETE DE MEDIACIÓN en el que el alumnado voluntario es formado en técnicas de 

resolución de conflictos y que posteriormente forman parte del Gabinete de Mediación. 

 Su finalidad es ir instaurando la CULTURA de la PAZ en el centro, ya que cada curso escolar 

(en los últimos cinco años) se ha formado una media de tres o cuatro alumnos/as en este tipo 

de técnicas, en cada clase de segundo de ESO (último trimestre de curso), con lo que contamos 

en la actualidad, en cada clase de 3º, 4º de  ESO y en 1º y 2º de Bachillerato con unos cuatro 

alumnos/as mediadores. 

 Además de la MEDIACIÓN INFORMAL que este alumnado presta casi sin darse cuenta en 

nuestro centro, estaría la MEDIACIÓN FORMAL que el alumnado mediador ejerce en los 

recreos al alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO. 

 Además de la mediación, el alumnado mediador-a va a las clases de 1º de ESO y da una 

charla sobre qué es el Gabinete de Mediación y cómo se puede solicitar ayuda para la 

resolución de conflictos. También les explican las conductas que pueden parecer un juego o 

una broma y que pueden producir malestar en los compañeros/as. Por ejemplo, si un 

compañero se corta el pelo, darle una “colleja” puede parecer gracioso, pero veinte collejas ya 

no tiene tanta gracia; o que te pisen las zapatillas deportivas porque las estás estrenando, el 

tan conocido “estreno”… Si es posible organizativamente, se procura hacer un recordatorio de 

estos aspectos al alumnado de 2º ESO. 

 

       Para ampliar información, consultar los  ANEXOS IV y V. 

 

       CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

       Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.  

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  
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b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.  

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.  

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

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

educativa.  

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

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

       2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 

alumna, las que no sean excusadas de forma escrita (vía Ipasen) por el alumnado mayor de 

edad o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad. 

       3. En los criterios de calificación no debe contemplarse la asistencia ya que esta se 

aspecto sancionable mediante lo establecido en las normas de convivencia pero no forma 

parte de los criterios de evaluación de las distintas áreas y materias. A este respecto conviene 

recordar que ha desaparecido del Bachillerato la pérdida de la evaluación continua ante la 

falta de asistencia. (Decreto 327/2010, art. 34 y Decreto 328, art. 33). 

       4. La actitud y comportamiento del alumnado no debe contemplarse en los criterios de 

calificación de las distintas áreas y materias puesto que estas son sancionables, pero no 

evaluables. Lo ponderable son los criterios de evaluación que al integar en sí mismos 

conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se convierte en un referente más completo 

para la valoración tanto de los aprendizajes adquiridos sino también del nivel competencial 

alcanzado (Orden de 4 de noviembre de 2015, Introducción). 

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

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

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.  

       Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

       1. Por la conducta contemplada en el artículo a) se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta 

medida implicará que: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección. 



b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los 

representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida 

quedará constancia escrita en el centro.  

       2. Por las conductas recogidas en el apartado anterior podrán imponerse las siguientes 

correcciones:  

a) Amonestación oral.  

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 

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

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de Educación 

Secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 

tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo.  

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo.  

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

podrán ser realizadas en la Biblioteca y de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 

convivencia. 

      Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia: 

      1. Será competente para imponer la corrección prevista el profesor o profesora que esté 

impartiendo la clase.  

       2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 

 b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

 c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.  

d) Para la prevista en la letra e), la directora, que dará cuenta a la comisión de 

convivencia.  
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       CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA  LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU 

CORRECCIÓN: 

       1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 

siguientes:  

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

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

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado.  

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

 f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos.  

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto.  

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro.  

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

 

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

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

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

 

 



      Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

       1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las 

siguientes medidas disciplinarias:  

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

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

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 

secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que 

hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad 

civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los 

términos previstos por las leyes.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto 

por un período máximo de un mes.  

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

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

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 f) Cambio de centro docente.  

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

podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en 

su plan de convivencia.  

       3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el 

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

del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 

producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

       Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

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

previstas de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.  

       Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

       Procedimiento general: 
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       Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

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

alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho 

de asistencia al centro y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 

padres, madres o representantes legales. Asimismo, para la imposición de las correcciones 

previstas en las letras c), d) y e) deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del 

alumno o alumna.  

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

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

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

ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan 

por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia 

escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna 

de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

 

       Reclamaciones 

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

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

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

impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 

no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.  

        2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 

con las conductas de los alumnos y alumnas podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 

instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el 

director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 

máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 

revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 

corresponde, las medidas oportunas. 

       Toda esta información puede consultarse en el ANEXO VI (tabla). 

 

       3.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN 

DE CONVIVENCIA. 

La Comisión de Convivencia recibirá el asesoramiento adecuado por parte de los 

respectivos Gabinetes Provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar para 

concretar las funciones que se les atribuyen. 



Será convocada por el director/a del centro siempre que lo considere oportuno según la 

gravedad o complejidad de la conducta a tratar. 

El Jefe de Estudios actuará como secretario en estas Comisiones. 

Las correcciones y medidas disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas (artículo 40, 

punto 2, del Decreto 327/2010) 

Reclamaciones.- (Artículo 41 Decreto 327/2010).- Plazo de dos días lectivos a partir de la 

fecha en que se comunica el acuerdo de corrección y medida disciplinaria. En caso de ser 

estimado no aparecería en el expediente del alumno/a. 

Para consultar la composición de la misma, consultar el ANEXO VII 

 

       Plan de actuación 

       La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar, las 

siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para la 

mejora de la convivencia. 

 Establecer vías de comunicación y participación. 

 Promover que la convivencia, el respeto, y la tolerancia son un derecho y un deber 

de todos los integrantes de la comunidad. 

 Fomentar y desarrollar actividades sobre valores. 

b) Adoptar  medidas preventivas que garanticen los derechos de todos los miembros de  

la comunidad y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. Para ello 

habrá que: 

 Conocer los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad. 

 Establecer las condiciones necesarias para que los conflictos se solucionen 

mediante el diálogo, la participación, la comprensión y el consenso. 

c) Consensuar junto con la dirección, las medidas correctoras a adoptar en los casos de 

conductas contrarias más comunes para cada curso escolar. 

d) Mediar en los conflictos planteados: 
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 Analizar que ha ocurrido y sobre todo, por qué. 

 Dejar expresar a los interesados sus emociones y sentimientos sobre el incidente. 

 Análisis del conflicto y solución dialogada y pactada entre los interesados y un 

mediador, como pueden ser los miembros de la Comisión de Convivencia es 

educar en la resolución de conflictos 

e) Valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

 Cualquier corrección deberá tener un carácter educativo y recuperador, 

garantizando el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurando la 

mejora de las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Ningún alumno/a podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni 

en el caso de enseñanza obligatoria de su derecho a la escolaridad. 

 No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del alumno. 

 La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta 

del alumno y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

 Deberá tenerse  en cuenta  la edad, las circunstancias familiares, personales o 

sociales del alumno antes de resolver el procedimiento corrector. A estos efectos, 

se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres o a los representantes 

legales del alumno o a las instituciones públicas competentes la adopción de las 

medidas necesarias.  

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

convivencia en el centro. 

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

actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas.  

h) Realizar el seguimiento del plan de convivencia, coordinación de las actuaciones y 

medidas contenidas en el mismo. Valoración de los avances  e identificación de las 

dificultades que surjan.  

i) Seguimiento de los Compromisos de convivencia suscritos en el Centro. 

j) Elaborar la memoria del plan de convivencia que se realizará al final de cada curso. 



 

       Plan de reuniones 

La Comisión de Convivencia tendrá al menos tres reuniones anuales para realizar las 

siguientes funciones: 

1. Al inicio del curso donde se abordarán principalmente las funciones a), b) y c) del 

apartado anterior. 

 

2. Una en cada trimestre en la que se realizaran las funciones recogidas en los apartados  

e),  f) y h). 

 Anterior a estas reuniones se dará a conocer a la Comisión de Convivencia: 

o Correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la  Directora. 

o Carácter educativo y recuperador de las mismas. 

o Circunstancias personales, familiares y sociales que se han tenido en 

cuenta. 

o Cauces para la adecuada información a las familias del alumnado afectado 

o en su caso comunicación a Asuntos Sociales o Educadores Sociales. 

 

3. Una al finalizar el curso en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de 

Convivencia y la memoria del mismo con un análisis sobre los avances producidos, las 

dificultades que se han observado así como las propuestas de mejora que se 

consideren convenientes para introducir en el Plan de Convivencia del curso siguiente. 

 

4. Dos Consejos Escolares en que se dará cuenta al pleno del Consejo Escolar: 

o Uno a mediados del segundo trimestre en el que se realizará un análisis y 

valoración de las actuaciones y se podrán introducir modificaciones y propuestas 

de mejora que se consideren oportunas.  

o El segundo se realizará después de la última Comisión del curso en el que se 

presentará un balance general sobre las actuaciones y medidas llevadas a cabo 

durante el curso y se realizarán las propuestas de mejora convenientes para el 

próximo curso. 
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       Además la Comisión de Convivencia se reunirá cuantas veces se considere necesario para 

el buen funcionamiento de la convivencia en el Centro. 

       4.-  AULA DE CONVIVENCIA – FUNCIONAMIENTO  

       El centro no dispone de Aula de Convivencia como tal.  

       Disponemos de la biblioteca escolar a la que acuden algunos alumnos/as en momentos 

puntuales con apercibimiento por conductas contrarias a la convivencia y siempre con tareas 

para realizar en ella. 

       En la biblioteca hay registro de esta actividad. 

       5.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: 

A) DESDE EL PUNTO DE VISTA PREVENTIVO (ACTUACIÓN PREVENTIVA). 

Dentro de las posibles estrategias para intervenir en la mejora de la Convivencia escolar, 

la más deseable para toda la comunidad educativa, es la prevención antes de que ocurra el 

conflicto, donde la solución radica básicamente en asegurar un adecuado clima de convivencia 

en el Centro, con actividades de creación de un contexto de comunicación e interacción (entre 

otras, las actividades que lleva a cabo el Gabinete de Convivencia). 

     Alumnado de 1º de ESO: 

       En nuestra localidad hay diez Colegios Públicos de la Etapa de Educación Primaria y aunque 

el alumnado que recibimos es de los colegios cercanos, lo habitual es que se incorpore 

alumnado de unos cinco colegios públicos. 

       Integración del alumnado de nuevo ingreso a nivel de 3º de ESO: 

A nuestro centro se incorporan alumnos en 3º de ESO procedentes del colegio “Madrigal y 

Padial” de Vélez de Benaudalla los cuales se integran repartidos entre los distintos grupos, para 

facilitar dicha integración se va a realizar una reunión de trabajo entre el  profesorado de ambos 

centros, al menos de las materias instrumentales  (matemáticas, lengua, idiomas) del Equipo 

Docente de 2º ESO del colegio  “Madrigal y Padial” de Vélez  Benaudalla y los jefes de 

departamento de dichas materias de nuestro centro. El  objeto  de esta reunión será  intercambiar 

información y tomar acuerdos de actuación conjuntos, para facilitar la integración y mejorar el 

seguimiento del currículo de estos alumnos y alumnas  en nuestro centro. 



También se  comentarán  los resultados de las pruebas de diagnóstico de los alumnos/as de 

Vélez que han pasado a 3º de ESO en nuestro IES y se hará una comparación entre dichos 

resultados y los obtenidos en el curso anterior.  

Disponemos de los siguientes programas y actividades específicas para el desarrollo y 

mejora de la convivencia en nuestro centro: 

     El Plan de Acogida: recoge las actuaciones y materiales que se van a desarrollar para 

llevar a cabo la acogida del alumnado, profesorado y familias (ver en el POAT del 

Departamento de Orientación). 

Con el fin de facilitar la integración del alumno/a en el centro y en su grupo, contempla 

aspectos tales como: dinámicas de presentación, recorridos guiados por el centro,  

coordinación con los colegios de procedencia del alumnado, charlas informativas a las 

familias,… 

    Programa de Tránsito: En ocasiones, nos encontramos a principio de curso con 

alumnos de 1º y 3º de ESO o de 1º de Bachillerato, o recién llegados al instituto de otros cursos 

que tienen una historia familiar, académica o personal, que resulta desconocida en el centro. 

Este alumnado nuevo no está familiarizado en el funcionamiento de nuestro centro. Por ello es 

importante contactar con los equipos docentes que han atendido al alumnado nuevo. 

Con la finalidad de facilitar el paso de los alumnos de la Educación Primaria a la Educación 

Secundaria Obligatoria, los orientadores/as de Secundaria de Motril, en colaboración con los 

orientadores del Equipo de Orientación Educativa de Motril han elaborado un programa de 

tránsito, en el que se contemplan acciones dirigidas tanto a los alumnos/as como a las familias, 

entre los centros de ambas etapas (ver POAT). 

La labor de coordinación entre centros de Educación Primaria y de Secundaria es una 

tarea fundamental que previene conflictos al inicio de curso, y nos orienta sobre cómo trabajar 

aspectos tales como: toma de decisiones sobre cuestiones organizativas, curriculares, Plan de 

Acogida... En el alumnado nos ayudará a prevenir problemas de adaptación, ansiedad, 

integración, rendimiento académico, desorientación; a tener más y mejor informadas a las 

familias y ofrecer vías de participación en el centro.  

Con respecto al profesorado, ha de facilitar el conocimiento del alumnado que va a 

recibir, para realizar las adaptaciones que sean necesarias y favorecer una mejor integración 

del alumno en el centro, lo cual redundará en la reducción de la conflictividad en el aula, y 

creará un clima de trabajo más propicio en los equipos docentes. La transmisión de esa 



 IES José Martín Recuerda                                                                         

25 

 

información ha de ser fluida y detallada desde el principio de curso por parte de la jefatura de 

estudios y del departamento de orientación. 

La coordinación de Tránsito entre Primaria y Secundaria junto con el Plan  de Acogida 

fundamenta, en buena parte,  la organización de las medidas de atención a la diversidad para 

cada curso escolar. 

Tanto el Plan de Acogida como el Programa de Tránsito, tendrían las siguientes finalidades: 

 Obtener información clara y precisa sobre el alumnado que va a cambiar de 

etapa/centro: para detectar y prevenir problemas de comportamiento y/o 

relación, dificultades de aprendizaje... 

 Utilizar esa información para prevenir conflictos a través de medidas 

organizativas, curriculares, y en general de atención a la diversidad.  

 Promover una dinámica de trabajo común entre profesionales de primaria y 

secundaria (reuniones periódicas de Orientadores/as de primaria y 

secundaria).  

  Coordinar el seguimiento de la continuidad curricular y de la acción tutorial 

entre Primaria y Secundaria.  

 Facilitar la adaptación del nuevo alumnado y sus familias al centro y al grupo 

(para eliminar la ansiedad y miedo a lo desconocido y familiarizarnos con el 

nuevo Centro, sus normas y costumbres), y promover la participación (charlas 

informativas en el tercer trimestre ofrecidas por el Director y Orientador/a). 

 Plan de Atención a la Diversidad: recoge todos los programas y materiales que 

se implementan con el fin de dar respuesta e impulsar la atención a la diversidad de nuestra 

alumnado, entre otros mencionar las medidas generales de Atención a la Diversidad y las 

Medidas Específicas, …(ver PAD) 

 

 Plan de Orientación y Acción Tutorial: actividades diversas llevadas a cabo con 

el objetivo de conseguir la madurez personal y profesional de nuestros alumnos, y 

posibilitarles una toma de decisiones responsable, abierta, acorde con sus preferencias, 

capacidades y desligada de estereotipos(ver POAT del Departamento de Orientación). 

 

 Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL), en el caso de la 

incorporación al centro de alumnado con desconocimiento de la Lengua Castellana, podemos 



contar con el asesoramiento e intervención directa de la profesora que se encarga de este 

programa. 

 Programas de educación medioambiental y para el desarrollo sostenible. El 

desarrollo sostenible es un objetivo global que debemos perseguir y, como tal, forma parte y 

la vez incluye a la educación para la convivencia. La toma de postura ante el entorno, el 

medio ambiente, el contexto físico en que nos movemos, son aspectos que no deben 

descuidarse en un tratamiento integrado de la educación en valores.   

Desde hace dos cursos escolares participamos en el Proyecto de Innovación Educativa 

Aldea a través del programa Recapacicla y EcoHuerto). 

 Programa Escuela Espacio de Paz, dentro de la Red Andaluza de Escuela 

Espacio de Paz (RAEEP) en este programa participan todos los sectores de la comunidad 

escolar del Centro. Este programa intenta aunar de forma transversal la Educación para la 

Paz con una serie de actividades que se reflejan en la celebración de EFEMÉRIDES.  

Además de fechas señaladas por la administración, cada año se incorporan nuevas 

celebraciones que debemos consensuar entre todos/as, a través del Departamento de 

Actividades Extraescolares. 

Fechas a celebrar (como mínimo) 

 20 de noviembre: Día Internacional de los Derechos de la Infancia. 

 25 de noviembre: Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

 6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 

 30 de enero: Día mundial de la no violencia y la Paz. 

 28 de febrero: Día de Andalucía. 

 8 de marzo: Día internacional de la Mujer. 

 22 de marzo: Día del agua 

 23 de abril: Día del Libro. 

 5 de junio: Día mundial del Medio Ambiente 

 

B) DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZATIVO.  

La Jefatura de Estudios adoptará medidas que posibiliten la adecuada vigilancia de los 

tiempos y espacios considerados de riesgo, como los recreos, cambios de clase y entradas y 

salidas del Centro. 

      Siempre habrá cinco profesores/as  de guardia de recreo cuyas funciones serán: 
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1.  Comprobar que las aulas y pasillos estén vacíos, las aulas cerradas y las luces 

apagadas. 

2. Vigilar las conductas del alumnado durante el recreo procurando que no se generen 

situaciones agresivas y procurar que los alumnos/as coloquen los envoltorios y restos 

del desayuno en las papeleras. 

 

       El profesorado de guardia de aula realizará las siguientes funciones: 

1. Acudirán a la sala de profesores/as inmediatamente de que toque el timbre de 

finalización de la hora de clase. 

2. Siempre, el profesor/a de guardia atenderá a los alumnos/as en su aula, sin dejarlos 

salir al patio, pasará lista y anotará las faltas de asistencia. Como una medida educativa 

del centro los profesores/as de guardia vigilaran que el alumnado  realicen sus tareas y 

estudio de las materias que necesiten. 

3. En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado 

de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios 

grupos en la Sala de Usos Múltiples. También se podrá utilizar la Biblioteca para tal fin. 

Además, cuando haya una Actividad Extraescolar que implique desplazamiento del 

profesorado con alumnado, si quedara alumnado desatendido, el profesorado que 

quede libre porque su grupo esté participando de la actividad, pasará a ser miembro 

del Equipo de Guardia. Igualmente, se podrá disponer del profesorado que en ese 

momento tenga horario de permanencia en el centro. Asimismo, se podrá disponer del 

profesorado que esté de guardia en la  Biblioteca. Jefatura de Estudios tendrá libertad 

para organizar en todo momento la atención al alumnado. 

 

C. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA: 

       EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

CON LAS FAMILIAS. 

El Decreto 19/2007, de 23 de enero, tiene por objeto establecer un conjunto de medidas y 

actuaciones dirigidas a la promoción de la Cultura de Paz y a la mejora de la convivencia en los 

centros educativos. Las medidas y actuaciones reguladas se rigen por el principio de 

intervención preventiva, a través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones que 

favorezcan la mejora del ambiente socioeducativo de los centros. En el artículo 5 del citado 

Decreto, se establece que los Planes de Convivencia deberán incluir medidas a aplicar en el 

centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse.   



Asimismo, en el artículo 2 de la Orden de 18 de julio de 2007 por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos, se establece entre los objetivos del Plan de 

Convivencia: fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permiten mejora 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 hombres y mujeres; facilitar la prevención, detección, 

tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencias de aprendizaje y facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, 

desarrollado posteriormente en el artículo 10 de la Orden de 18 de julio de 2007, los 

representantes legales del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de 

las normas escolares podrán suscribir con el centro un Compromiso de Convivencia, con objeto 

de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que 

atienden al alumno o alumna, de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, 

tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación y de 

comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar.  

Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia en los que 

sus hijos e hijas se ven implicados, las familias también se ven afectadas. En estas ocasiones es 

imprescindible que los esfuerzos por mejorar la situación sean compartidos. 

Los Compromisos de Convivencia deberían mejorar la implicación de las familias en la vida 

del centro y corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas.   

        Dentro de las medidas preventivas y con objeto de que sirva para prevenir el 

agravamiento de situaciones de alteración de la convivencia, las familias del alumnado que 

presente problemas de conducta podrán suscribir con el centro un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y de 

colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan. 

Se realizarán por iniciativa de la familia o del tutor o tutora del alumno/a, cuando tanto 

uno como otro consideren que puede ser una medida para solucionar cualquier tipo de 

problema (absentismo, conductas disruptivas, falta de trabajo…). 

El Compromiso de Convivencia deberá constar por escrito y  en el que se establecen: 

- Las medidas concretas que se acuerdan para superar la dificultad. 
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- Obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas 

medidas. 

- 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 o tutora da traslado a la Dirección de cualquier propuesta de 

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

condiciones. Una vez verificadas autorizará al tutor/a a que lo suscriba. 

- Suscrito el compromiso, el tutor o tutora dará traslado del mismo a la 

Dirección la cual lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

 

       Perfil del alumnado al que va dirigido el Compromiso de Convivencia  

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de 

Convivencia para todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de 

convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo 

hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o aquellas que, aun 

habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se 

muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de 

la familia. Así pues, la decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de 

Convivencia no es automática, se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, 

pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite después de un pequeño periodo de 

prueba.  

La familia o el tutor/a pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo 

preventivo sin haber existido ninguna sanción. 

       Se indican algunas sugerencias: 

1. Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.  

2. Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia.  

3. Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración.  



4. Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 

conducta.  

5. Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 

      Contenidos del Compromiso de Convivencia  

1. Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.  

2. Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.  

3. Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.  

4. Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y 

seguimiento de los cambios que se produzcan.  

5. Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.  

6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del 

profesorado. 

 

       Compromisos con la familia:  

1. Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.  

2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e 

información a la familia.  

3. Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de 

convivencia, mediación, etc.)  

4. Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.  

5. Entrevista del orientador u orientadora con la familia.  

 

       Protocolo para la suscripción de un Compromiso de Convivencia. 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o 

sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia.  

El tutor o tutora dará traslado al director/a de cualquier propuesta, con carácter previo a 

la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones 

previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, el 

director/a  autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.  
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En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos 

que se acuerden, las obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de 

evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar 

el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

adoptadas no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo 

al equipo educativo y al director/a, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia.  

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o 

alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere 

oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora.  

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del 

alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 

Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el 

proceso.  

Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 

padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en 

el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto 

quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director para su traslado a la 

Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 

       Mecanismos de seguimiento y evaluación: 

La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a 

conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a 

suscribir.  

El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de 

Convivencia.  

Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería ponerlo en 

conocimiento del equipo educativo y del director/a para que dé traslado de los hechos a la 

Comisión de Convivencia, que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en función de lo 

previsto en el Plan de Convivencia a tal efecto. 



 

       6.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO.  

        LA JUNTA DE DELEGADOS/AS.  

        LAS ASOCIACIONES DE ALUMNOS/AS. 

        Las funciones de los delegados/as  de grupo son las siguientes: 

a. Ser  los portavoces de sus representados en el Centro. 

b. Representar a su grupo en la Junta de Delegados. En este sentido, llevarán a la 

Junta de Delegados las decisiones o las propuestas votadas en su grupo en relación 

con los asuntos que hayan discutido. A su vez, informarán a su grupo de lo tratado 

en ella y animarán a debatir y a votar, cuando sea oportuno, las propuestas de la 

Junta de Delegados.  

c. Colaborar con el profesorado en general, con el profesor-tutor y con el jefe de 

estudios en particular, propiciando la convivencia en el centro. 

d. Colaborar con el profesor-tutor en la confección del calendario de pruebas para 

cada evaluación. También podrán asistir a las sesiones de evaluación de sus 

representados y aportar sus conclusiones a la autoevaluación que el grupo haya 

realizado en la hora de tutoría con respecto a su rendimiento académico y al clima 

de convivencia trimestral. 

e. Solicitar de los profesores de guardia información referente a la ausencia de algún 

profesor. 

Los delegados/as cesarán en sus funciones por acuerdo de 2/3 o más de los alumnos del 

grupo o por pérdida de su condición de alumno del grupo. Tras el cese de un delegado, pasará 

a serlo el subdelegado del grupo. 

Los delegados no son responsables últimos de borradores, tizas u otros materiales, y no 

pueden ser obligados a realizar actividades como: cerrar persianas, apagar luces, cambiar 

papeleras, ir a por tiza, borrar pizarras, etc.  
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La Junta de Delegados/as, constituida por el alumnado perteneciente al Consejo Escolar 

del Centro y por los delegados y delegadas de cada uno de los grupos, se reunirá 

periódicamente según el calendario establecido a principio de curso en el espacio 

asignado para tal fin. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, un delegado 

o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona 

que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el 

procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 

 

Las funciones de la Junta de Delegados son: 

a. Transmitir a sus compañeros/as a través de cada delegado la información que les 

proporcionen los alumnos representantes del Consejo Escolar, así como la referente a 

todas  sus actividades. 

b. Informar a los alumnos/as representantes en el Consejo Escolar, de los problemas que 

algún  grupo tenga y que consideren que deban conocer. 

c. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este. 

d. Elaborar propuestas de criterios sobre horarios de actividades   extraescolares, así 

como de los horarios de actividades docentes del curso siguiente. 

e. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro. 

f. Organizarse en caso de protesta estudiantil y a su vez organizar al resto del alumnado 

con el fin de conseguir sus propósitos en defensa del cumplimiento de los derechos de 

los alumnos.  

La Junta de Delegados se reunirá de forma ordinaria, al menos una vez al trimestre. En 

caso de requerimiento extraordinario se reunirán cuando les sea necesario, siendo convocados 

sus componentes con al menos 24 horas de antelación, previa solicitud a la Jefa de Estudios 

del Centro. 

Los miembros de la Junta de Delegados podrán consultar los acuerdos de las sesiones del 

Consejo Escolar y cualquier otra documentación administrativa del centro, salvo aquella 

cuyo conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.  

 



 

Las funciones de los alumnos/as representantes en el Consejo Escolar del Centro son las 

recogidas en el reglamento del mismo. 

 

Asociaciones del alumnado. 

       1. El alumnado matriculado en un instituto de Educación Secundaria podrá  asociarse, de 

acuerdo con la normativa vigente.  

       2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios 

estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 

instituto. 

b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo. 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 

trabajo en equipo. 

       3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 

régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

       4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de 

la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el 

Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

Los alumnos/as podrán reunirse en el Centro para tratar cuestiones de carácter escolar o 

extraescolar, así como para aquellas otras a las que se pueda atribuir una finalidad 

educativa o formativa.  

En E.S.O. los alumnos/as cuentan con una hora de reunión semanal con el tutor/a. 

Además, podrán solicitar al Jefe de Estudios reunirse por grupos o en  asamblea cuando lo 
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crean necesario siempre que no exceda de 3 horas por trimestre, salvo casos excepcionales 

que podría excederse. 

En la Educación Secundaria Postobligatoria, los alumnos/as, en presencia del tutor/a, 

contarán con una hora de reunión la primera semana de cada mes, la cual será comunicada 

por el Jefe de Estudios. 

En el ámbito de la Educación Secundaria Postobligatoria y alumnado a partir de 3º ESO, 

cuando por motivos justificados los alumnos acuerden una propuesta de inasistencia a clase 

(artículo 79 ROF), esta deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 18 de la Carta de Derechos 

y Deberes de los Alumnos/as. 

  

       7.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA 

DELEGADA DE LOS PADRES Y  MADRES DEL ALUMNADO. 

La Constitución contempla la participación como un derecho constitucional, como 

podemos ver en su artículo 27 apartado 7 cuando dice: “Los profesores, los padres y, en su 

caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 

Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca”.  

La Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) contempla en 

su Título Preliminar (artículo 4) los derechos y responsabilidades de los padres o tutores 

legales.  

La Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE) contempla dos aspectos fundamentales en 

cuanto a la participación de los padres y madres. En el preámbulo cuando habla del esfuerzo 

compartido y en el Título V, sobre la participación, autonomía y gobierno de los centros, al 

tratar la participación en el funcionamiento y gobierno de los centros.  

La Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA) dedica el Capítulo IV del Título I a las 

familias en el que cabe destacar la participación de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas, así como la participación de ésta a través de las Asociaciones de padres y madres 

del alumnado. Participación, que se concreta, entre otros, en el compromiso educativo 

(artículo 31) y el compromiso de convivencia (artículo 32). El compromiso educativo sirve para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje. El compromiso de convivencia 

tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf


profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas 

que se propongan.  

El Decreto 327/2010 por la se aprueba el nuevo Reglamento Orgánico de los IES, en su 

artículo 24 regula El plan de convivencia que contemplará la figura del delegado o delegada de 

los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos, y que, por tanto nuestro actual 

Plan de Convivencia habrá que ajustarlo al mencionado Reglamento.  

             ¿Qué es un Delegado de padres y madres del alumnado?  

Un delegado o delegada de padres y madres es aquel padre o madre elegido de entre 

las familias de un grupo-aula del centro educativo, cuya responsabilidad es representarlas en 

las necesidades e intereses de sus hijos e hijas de manera colectiva, e implicarlas en la mejora 

de la convivencia y los rendimientos educativos. Todo ello, en coordinación con el tutor o 

tutora del grupo.  

Tres son las características que se desprenden de su definición: REPRESENTAR, 

IMPLICAR a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas y COORDINARSE con la 

persona responsable de la tutoría de la correspondiente unidad escolar y la Dirección del 

centro, para favorecer dicho proceso educativo.  

        FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE PADRES Y MADRES.   

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

        b) Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores que 

favorezcan el buen funcionamiento del grupo y el centro educativo.  

       c) Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 

alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

       d) Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género evitando cualquier 

tipo de discriminación por esta cuestión y por tanto favoreciendo una concienciación 

individual y colectiva de esta necesidad.  

         e) Ser enlace entre la familia y la tutoría, la Junta de delegados y delegadas, los 

representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar.  

       f) Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que puedan surgir en el grupo y en 

los que estén implicados alumnado y /o familias o en situaciones de bajo rendimiento 
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académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la familia o ésta haga dejadez de sus 

funciones.  

        g) Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione adecuadamente, 

intentando que todas las familias acudan al centro, al menos, una vez al trimestre.  

       h) Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector padres y madres para la 

mejora general del rendimiento del alumnado, la de la convivencia del grupo sobre la 

organización y funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora. 

       i) Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro diseñando un “plan de 

acogida” que favorezca el conocimiento del centro, su profesorado y su organización.  

       j) Potenciar los compromisos de convivencia y educativos conforme a lo dispuesto en 

nuestra legislación autonómica.  

       PROCESO DE ELECCIÓN   

       a) Presentación de candidaturas: diez días antes de la celebración de la primera reunión 

con padres y madres, la dirección del Centro comunicará por escrito a todos los padres y 

madres del alumnado que se abre el plazo durante una semana para que se presenten a 

delegado o delegada de padres para lo cual deberán rellenar una solicitud con sus datos 

(modelo adjunto) y presentarla al tutor de su hijo en el  plazo de una semana.  

       b) Elección: en los grupos-aula que haya candidatos, el delegado o delegada será elegido 

para cada curso académico por los propios padres y madres en la reunión que, de acuerdo con 

la normativa de organización y funcionamiento de los centros educativos, los tutores y las 

tutoras de cada grupo deben realizar con éstos al inicio del curso. 

 

       8.- LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN ESTA MATERIA. 

       El departamento encargado de realizar el Plan de Formación del Profesorado anualmente 

es el departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa (FEIE), al cual se dirigen 

nuestras necesidades de formación ya que estas son sus funciones: 

       a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 

que se realicen.  



       b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.  

       c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos 

de formación en centros.  

       d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.  

       e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 

mismas.  

       f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.  

       g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.  

       h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo.  

       i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan 

la elaboración de materiales curriculares.  

       j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 

estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre 

el alumnado.  

       k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

       l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

       m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.  

       n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

       ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

         Es, por ello, que en el ANEXO VIII  incluiremos la formación que durante el presente curso 

escolar llevaremos a cabo relacionada con la convivencia. 
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       9.-  LAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

       Siguiendo la normativa vigente  (Decreto 327/2010), el Plan de Centro será público y se 

facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la ciudadanía en general.  

       El Plan de Convivencia es un apartado más dentro del Plan de Centro, por lo que su 

difusión, seguimiento y evaluación seguirá los mismos cauces que el resto de apartados del 

Plan de Centro (Proyecto Educativo) 

       Se trata de que, a partir de una misma regulación normativa, se puedan poner en marcha 

en cada instituto dinámicas de funcionamiento diferentes que contextualicen tanto los 

aspectos relacionados con la organización del gobierno y la administración, como las que se 

refieren al trabajo académico y a la organización social del centro. 

 

       10.-  EL PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E 

INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS.  

 La apertura hacia el entorno es una de las finalidades de la educación. Es por ello que 

nuestro centro mantiene colaboraciones con diferentes entidades:  

- Ayuntamiento de Motril a través de sus diferentes concejalías (Juventud, 

Igualdad, Educación, Deportes, etc.). 

- Programa Forma Joven y el Centro de Salud de referencia. 

- Plan Director (diferentes charlas preventivas a cargo de la policía nacional) y 

GRUMEN (comisión de absentismo). 

- Asociación Juvenil Phoenix (Formación y Reciclaje de nuestro alumnado 

mediador). 

- UNICEF como Centro Referente en Educación en Derechos de la Infancia. 

- Formación en Centros de Trabajo (FCT) y Formación Profesional Dual de 

nuestro alumnado de Ciclo Formativo TSEASD. 

- ETC. 

 El procedimiento para articular la colaboración con estas entidades varía pero siempre 

está en conocimiento de las autoridades educativas de referencia de la Delegación Provincial 

de Educación. 

 

 



       11.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 

CONVIVENCIA. 

Según el Decreto 19/2007 de 23 de enero las conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia que se hayan producido  y las medidas disciplinarias impuestas se harán constar 

en Séneca (Sistema de gestión de centros educativos) 

 Las conductas contrarias a las normas de convivencia se recogerán mediante los partes 

de apercibimiento por escrito que se pondrán en conocimiento de la Jefatura de Estudios. Tras 

haber sido comunicado a la familia por el profesor o profesora que los formalice, 

prioritariamente a través del teléfono y, si no es posible comunicarse con ella durante varios 

días, mediante una comunicación de Ipasen, entregará el original en Jefatura de Estudios y una 

copia del mismo al tutor/a. Cuando el número de ellos aconseje una corrección mayor, esta 

será realizada a través de Jefatura de Estudios. 

 Independientemente de las propuestas de la Administración para la recogida de 

información al respecto, el instituto seguirá el siguiente proceso de gestión de las incidencias:  

 

A. Incidencias entre alumnos/as del mismo curso: 

 El profesor/a que imparte clase es el encargado de resolver los conflictos 

surgidos en el aula en su hora de clase. 

 Cualquier incidencia debe ser comunicada al Tutor/a del grupo por parte de las 

personas que sepan de la misma. Bien verbalmente o por escrito según la 

gravedad del hecho. 

 Una vez recibida la notificación, el Tutor/a se reúne con los afectados,  e 

intenta mediar en el conflicto de acuerdo con sus competencias.  

 El parte correspondiente, con las medidas tomadas, y el apercibimiento en su 

caso, se archivará en Jefatura de Estudios y se entregará una copia al tutor/a 

del grupo. 

 En caso de que la resolución del conflicto no sea posible, se trasladará el 

mismo a la Jefatura de Estudios, que tomará las medidas oportunas para su 

resolución. 

 

B. Incidencias entre alumnos/as de diferentes grupos. 
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 Una vez que aparece un conflicto o situación potencialmente conflictiva, debe 

ser comunicada al Tutor/a del grupo por parte de las personas que sepan de la 

misma. Bien verbalmente o por escrito según la gravedad del hecho. 

 Una vez recibida la notificación, el Tutor/a o tutores/as se reúnen entre ellos y 

con los afectados, mediando en el conflicto de acuerdo con sus competencias 

y se traslada al parte correspondiente las medidas tomadas, cuya original 

junto con la del apercibimiento si lo hubiere se entregará al Jefe de Estudios, 

mientras que el tutor/a custodiará una copia. 

 En caso de que la resolución del conflicto no sea posible, se trasladará el 

mismo a la Jefatura de Estudios, que tomará las medidas oportunas para su 

resolución. 

 

C. Incidencias entre alumno/s con profesor/es de un mismo grupo. 

 En caso de que surja algún problema entre alumno/s con profesor/es, tanto 

unos como otros deben comunicar al tutor/a  del grupo el problema. 

 El tutor/a deberá mediar entre ambas partes para la resolución del mismo. 

Para ello se reunirá con las partes para conocer su versión del asunto. En 

ningún caso su actuación puede ser rechazada por los afectados. 

 El tutor/a podrá tratar, si lo considera oportuno, el problema con el 

delegado/a de curso y oír su opinión sobre el mismo. 

 Se realizará el informe correspondiente, con las actuaciones realizadas.  Dicho 

informe será archivado por el tutor/a en la carpeta del grupo. 

 En caso de que la resolución del conflicto no sea posible, se trasladará el 

mismo a la Jefatura de Estudios, que tomará las medidas oportunas para su 

resolución. 

 

En todos los casos en que se realice un apercibimiento por escrito el profesor/a que 

apercibe debe comunicar el hecho a los padres o tutores de los alumnos y alumnas con la 

mayor brevedad posible. 

 

D. Incidencias entre Padres/madres y Profesores/as. 

Los conflictos entre familias y profesorado son muy escasos y cuando tienen lugar se 

debe, la mayor parte de los casos, por incomunicación, diferencias en cuanto al trato recibido 



o discrepancias por la orientación metodológica o la programación de la materia. Al tratarse de 

personas adultas, la resolución debería ser más sencilla.  

Para tratar de encauzar estos problemas, se proponen las siguientes actuaciones: 

Consideraciones Generales: 

 Tanto los profesores/as como las familias de un mismo curso deben reconocer 

en el tutor/a a la persona responsable de la convivencia del grupo, lo que 

supone que deben atender a las indicaciones, consideraciones y sugerencias 

de esta persona con atención y colaboración. 

 Los tutores/as deben establecer prioritariamente los mecanismos más 

adecuados para crear y estimular una relación de confianza entre el centro y 

las familias. 

 En caso de que la queja se refiera a aspectos relacionados con el currículo de 

las materias impartidas, dicha queja se trasladará al Jefe/a de Departamento 

para que actúe en consonancia con lo que tengan establecido en su 

programación. 

 

E. Incidencias entre el profesorado. 

Cuando surjan diferencias entre profesores/as y estas no sean solucionables de 

manera sencilla entre los afectados, se pondrá en conocimiento de la Dirección del centro, 

que actuará como órgano mediador del conflicto. En caso de que la solución no sea 

posible, se dará cuenta del mismo a la autoridad académica (Delegación de Educación) 

para la solución definitiva. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 IES José Martín Recuerda                                                                         

43 

 

 

NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

 Todos los elementos recogidos en este Plan para la mejora de la convivencia en 

nuestro centro se recogen en el siguiente código de conducta que está enmarcado en el 

vestíbulo del IES, junto al ascensor. 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 

 

1º   SUBE LAS PERSIANAS Y APAGA LAS LUCES 

2º   NO GASTES AGUA SIN NECESIDAD 

3º   MANTÉN LIMPIO TU CENTRO 

4º   NO DERROCHES PAPEL 

5º   NO TIRES PAPELES AL SUELO NI HAGAS RUIDO 

6º   RESPETA EL MATERIAL Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO 

7º   CUIDA LOS JARDINES Y PATIOS 

8º   NO SEAS CONSUMISTA 

9º   NO MALTRATES NI CONSIENTAS EL MALTRATO 

10º  RESPETA Y EXIGE RESPETO 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: 

 Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio): 

- ANEXO I PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR. 

- ANEXO II PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL. 

- ANEXO III PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

- ANEXO IV PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL 

PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE. 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO ANDALUZ, 2015 (en el caso de ser necesario, se podrá activar el protocolo 

correspondiente de los anteriores mencionados) 

 

 INSTRUCCIONES DE 11 DE ENERO DE 2017 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD EN RELACIÓN CON LAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS A 

ADOPTAR POR LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR ANTE SITUACIONES DE CIBERACOSO.   

 

       PÁGINAS DE UTILIDAD: 

 

- Orientación en Red (Blog del Equipo Técnico Provincial –ETPOEP- de la 

Delegación Provincial de Granada). 

- Enredate.org (UNICEF) 

 

 


