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El siguiente Plan se elabora de acuerdo a la Orden de 20 de junio de 2011, donde
se adoptan medidas para la promoción de la convivencia y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos/as.

9.1  Diagnóstico y objetivos

Análisis del entorno

Para el análisis del entorno escolar a partir de las características del centro y de su
ubicación, véase el punto 1 Autoevaluación del centro del presente Proyecto
educativo.

Hay algunos aspectos de la gestión del centro que influyen en la convivencia. Entre
ellos podríamos destacar:

- El criterio seguido de agrupación de los cursos de 1º ESO por colegios de
procedencia, que si bien hace menos traumático el tránsito de etapa para los
alumnos/as, a veces importa conflictos históricos que siguen desarrollándose
en el instituto.

- La agilidad que se le quiere dar a la resolución de los conflictos hace que los
tutores/as en ocasiones no sean conocedores de los mismos antes de su
corrección.

- El tiempo dedicado a la atención a los alumnos/as infractores, buscando la
reflexión sobre las causas del conflicto, las consecuencias y el
convencimiento del error de sus conductas, no está bien delimitado del
horario de Jefatura de estudios y de Orientación, y acaban por asfixiar otras
labores.

- La participación de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familia)
en este Plan de convivencia suele estar más regulada en el momento de la
resolución de los conflictos. Se percibe un trabajo por hacer en la prevención,
detección y mediación, sin olvidar, no obstante, la participación de la AMPA
Azor en actividades como el desayuno navideño, el desayuno andaluz y
otras, que, como cualquier actividad extraescolar, ofrecen momentos de
agradable convivencia para el centro y que, de alguna manera, trabajan para
la prevención de conflictos.

- Las circunstancias excepcionales de estos cursos afectados por la pandemia
también influye negativamente, imposibilitando excursiones, salidas
culturales, torneos deportivos, momentos para encuentros… tan adecuados
para la aglutinación de grupos y su uso como alicientes para la buena
conducta y para las correcciones.

- Otro aspecto que visibilizó la memoria de convivencia del curso pasado es la
mayor participación masculina en los conflictos escolares. La reflexión del
claustro corroboró esta visión, pero también se habló de la existencia de
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conflictos de participación femenina que están escapando de la percepción
por la sutileza de los mismos o por una ocultación por parte de las personas
que sufren estas acciones. El factor género, pues, es relevante en el tipo de
falta cometida, pero no parece existir la creencia de no conflictividad entre las
alumnas.

Informe sobre Convivencia, junio 2022
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Conflictividad detectada

En primer lugar, se tendrá en cuenta el informe de tipo de incidencias ofrecido en
Séneca, correspondiente al curso inmediatamente anterior.

Según dicho informe, el mayor número de conflictos tipificados como conductas
contrarias se debe a:

- Perturbación del normal desarrollo de las clases.
- Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa.
- Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades.
- Impedir y dificultar el estudio a sus compañeros.

Entre las conductas gravemente perjudiciales, preocupan:

- Agresión física a un miembro de la comunidad educativa.
- Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias.

Las correcciones más empleadas han sido:

- Amonestación oral.
- Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo.
- Aula de convivencia.
- Suspensión del derecho de asistencia al centro.

Además, para llevar a cabo el diagnóstico del estado real de la convivencia en
nuestro centro se pasarán unos cuestionarios al término de la I evaluación, que
pretenden ser una herramienta para la acción preventiva y correctiva, aplicables a
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tres sectores de la comunidad educativa: alumnado, familias y profesorado. Los
cuestionarios se pasarán durante las primeras semanas del mes de enero.

Este curso 2021-22 el cuestionario ha sido administrado a un total de 56
alumnos/as, a los miembros del claustro y a las familias de 8 cursos (dos por nivel).

Estos cuestionarios están articulados en torno a tres bloques:

1. Relaciones entre los miembros de la comunidad educativa
2. Tipo de conflictos, frecuencia y lugar
3. Causas y resolución de los conflictos

El análisis de estos cuestionarios nos ofrece el siguiente panorama de
fortalezas y debilidades:

SECTOR PROFESORADO

FORTALEZAS DEBILIDADES

Relaciones entre los
miembros de la
comunidad educativa

- Buena relación entre el
alumnado (64,3%)

- Buena relación entre el
alumnado y el
profesorado (78,6%)

- Buena relación entre
profesorado y familias
(78,6%)

- Relación
aceptable entre
los miembros del
claustro (50%)

Tipo de
conflictos,
frecuencia
y lugar

Grado de
conflictividad
en el centro

- Grado bajo de
conflictividad entre el
alumnado (78,5%)

- Grado de conflictividad
nulo o bajo entre
alumnado y profesorado
(92,8%)

- Grado de conflictividad
nulo o bajo entre
profesorado y familia
(78,5%)

- Se dan rara vez casos
- Los casos de

violencia verbal
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Hechos más
frecuentes

de violencia física
(57,14%)

- Se dan rara vez casos
de violencia psicológica
(57,14%)

- Se dan rara vez casos
de vandalismo (57,14%)

se dan 1 o 2
veces por
semana (50%) o
todos los días
(35,7%)

Lugares

- La conflictividad en el
aula es baja (21,4 %)

- La mayoría de los
conflictos se dan
en pasillos,
escaleras, patio y
fuera del centro

Causas y
resolución
de
conflictos

Causas

- No hay provocación

- No hay rechazos por
discriminación de
cualquier índole

- Contexto familiar,
desinterés,
aburrimiento, por
el mero hecho de
molestar

Acciones
que se llevan
a cabo

- Dialogar con las
personas implicadas

- Sanciones disciplinarias

- Aula de convivencia

- Información y
participación de las
familias

- Actividades
extraescolares.

SECTOR FAMILIAS

FORTALEZAS DEBILIDADES

Relaciones entre los
miembros de la
comunidad educativa

- Buena relación entre el
alumnado (64,8%)

- Buena relación del
alumnado hacia el
profesorado (79,72%)

- Buena relación  del
profesorado hacia el
alumnado (85,13%)

- Relación entre
tutores y familias
(55,4%)
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Tipo de
conflictos,
frecuencia
y lugar

Hechos más
frecuentes

- Se dan rara vez casos
de violencia física
(87,8%)

- Se dan rara vez casos
de violencia psicológica
(82,43%)

- Se dan rara vez casos
de vandalismo (94,5%)

- Sus hijos/as nunca han
sido objeto de agresión
por parte de otros
alumnos/as (82,4%)

- Sus hijos no han
agredido a ningún
compañero/a (94,6%)

- Los casos de
violencia verbal
se dan 1 o 2
veces por
semana (27%) o
todos los días
(8,1%)

Lugares

- La conflictividad en el
los pasillos y escalera
es baja (2,8 %)

- La mayoría de los
conflictos se dan
en patio, salida
del centro y aulas

Causas y
resolución
de
conflictos

Causas

- No hay provocación

- No hay rechazos por
discriminación de
cualquier índole

- Por el mero hecho
de molestar y
divertirse

- Por desinterés

- Por contexto
sociocultural

Acciones
que se llevan
a cabo

- Sanciones disciplinarias

- Dialogar con las
personas implicadas

- Sanciones
disciplinarias

- Información y
participación de
las familias

- Dialogar con las
personas
implicadas

- Trabajar en tutoría
habilidades
sociales
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SECTOR ALUMNADO

FORTALEZAS DEBILIDADES

Relaciones entre los
miembros de la
comunidad educativa

- Buena relación entre el
alumnado (71,4%)

- Buena relación entre
profesorado y familias
(76,2%)

- Relación
aceptable con el
profesorado
(61,9%)

Tipo de
conflictos,
frecuencia
y lugar

Grado de
conflictividad
en el centro

- Grado nulo o bajo de
conflictividad de
profesorado hacia
alumnado (90,4%)

- Grado de conflictividad
nulo o bajo entre
profesorado y familia
(90,9%)

- Grado medio de
conflictividad entre
el alumnado
(66,7%)

- Grado de
conflictividad
medio o alto de
alumnado hacia
profesorado
(42,8%)

Hechos más
frecuentes

- No se dan nunca o rara
vez casos de violencia
psicológica (72,7%)

- Se da rara vez casos de
vandalismo (45,4%)

- Los casos de
violencia física se
dan 1 o 2 veces
por semana
(31,8%) o todos
los días (9%)

- Los casos de
violencia verbal
se dan 1 o 2
veces por
semana (45,4%)
o todos los días
(31.8%)

Lugares

- La conflictividad en los
aseos es baja (4,8%)

- La mayoría de los
conflictos se dan
en aulas, salida
del centro,
pasillos y
escaleras.
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Causas y
resolución
de
conflictos

Causas

- No hay conflictos por
incomprensión

- No hay rechazos por
discriminación de
cualquier índole

- Por desinterés,
aburrimiento, por
el mero hecho de
molestar

Acciones
que se llevan
a cabo

- Dialogar

- Sanciones
disciplinarias

- Trabajar en
tutorías HH.SS.

Como resultado de este estudio, determinamos los siguientes objetivos del Plan de
convivencia.

Objetivos

OBJETIVOS RESPONSABLES CRITERIOS PARA
SU EVALUACIÓN

1. Cumplir las normas de convivencia
generales del centro y particulares
de cada aula.

Equipo
directivo, jefa
de convivencia
y resto del
profesorado

Disminución
trimestral del número
de partes
disciplinarios y
conductas contrarias
y gravemente
perjudiciales

2. Detectar, prevenir y corregir las
actitudes del alumnado que más
conductas contrarias protagoniza.
Establecer medidas para el
seguimiento de ese alumnado que
garanticen su integración en el
centro.

Departamento
de convivencia
y tutores/as de
grupos

Disminución de los
partes por reiteración
de faltas leves

Disminución del
número de faltas
disciplinarias de un
alumno/a por
trimestre
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OBJETIVOS RESPONSABLES CRITERIOS PARA
SU EVALUACIÓN

3. Crear, optimizar y hacer del aula de
convivencia un espacio de reflexión y
prevención de nuevos conflictos.

Departamento
y equipo de
convivencia

Disminución de
conductas contrarias
tras paso por AC

Efectividad de los
programas
específicos de
reflexión sobre
conductas
sancionadas

Realización de las
tareas asignadas

4. Fomentar la colaboración, el trabajo
en equipo del profesorado, y
especialmente el acuerdo en la
elaboración y aplicación de normas
de convivencia.

Equipo
directivo, jefe/a
de convivencia
y resto del
profesorado

Participación del
claustro en la
elaboración del Plan
de convivencia

Uniformidad en los
criterios para
sancionar las
conductas negativas

Programación de
tareas para el
alumnado
sancionado fuera del
aula general

5. Establecer un decálogo de buenas
prácticas en relación con la
convivencia para cada sector de la
Comunidad Educativa.

Departamento
convivencia y
tutores/as

Disminución
trimestral del número
de partes
disciplinarios y
conductas contrarias
y gravemente
perjudiciales

6. Contribuir a la permanencia del
alumnado en el sistema educativo,

Equipo
directivo, jefe/a
de convivencia
y resto del

Disminución del
absentismo por
causas disciplinarias

Disminución del
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OBJETIVOS RESPONSABLES CRITERIOS PARA
SU EVALUACIÓN

paliando el absentismo escolar y el
abandono temprano.

profesorado número de
alumnos/as que
finalizan sin título

7. Establecer correcciones que vayan
más encaminadas a la realización de
tareas dentro y fuera del horario
lectivo en consonancia con la falta
cometida; que busquen la reflexión,
la reconducción o la subsanación de
la falta cometida.

Departamento
de convivencia

Disminución de faltas
tras la aplicación de
las correcciones
específicas a las
mismas

8. Clarificar, agilizar y rentabilizar el
protocolo disciplinario, estableciendo
pautas y cauces conocidos por toda
la comunidad educativa.

Jefatura de
estudios

Efectividad de los
cauces empleados
en el proceso
disciplinario

Conocimiento de las
faltas y correcciones
por el equipo
educativo y las
familias

Volver al índice
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9.2 Normas de convivencia

Normas generales

1. Los alumnos/as deben mantener en el centro un comportamiento correcto en las
acciones y en las palabras, así como respetar a todo el personal del instituto
(profesores/as, personal no docente, padres y compañeros/as).

2. Los alumnos/as mantendrán la limpieza de las instalaciones (aulas y material del
Centro) y el orden en su lugar de trabajo.

3. Durante la jornada escolar, incluidos los recreos, no se podrá salir del centro. La
puerta del instituto permanecerá siempre cerrada y controlada por las conserjes,
quienes no permitirán la salida de ningún alumno/a no autorizado.

4. La puntualidad será fundamental en todo momento, tanto en las horas de entrada
como en las de salida y cambios de clase.

5. El uso del tabaco está prohibido por normativa oficial en todo el recinto
académico.

6. El uso del móvil en clase está prohibido. Si un docente lo va a necesitar para
llevar a cabo una actividad, debe comunicarlo a las familias por PASEN para que,
excepcionalmente, sean utilizados. En horas de guardia no está permitido el uso
del móvil. Los móviles en el aula deben estar en silencio y guardados. En el resto
de lugares, el alumnado podrá utilizarlo siempre que se haga un uso correcto del
mismo. La toma de fotografías y grabación de vídeos en los que aparezcan
miembros de la comunidad educativa está prohibida, salvo que se tenga
autorización para las mismas en caso de actividades escolares.

7. Los alumnos/as, en su tránsito por el edificio, usarán las escaleras centrales y las
que parten desde la biblioteca. Las escaleras más próximas al ascensor son de uso
exclusivo del profesorado.
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Normas específicas

● PUNTUALIDAD

1. Las clases comienzan a las 8:00 h y terminan a las 14:30 h.

2. La entrada y salida al centro para el alumnado de 1º y 2º se hará por la entrada
de coches, y para el alumnado de 3º y 4º por la entrada principal. Al edificio
accederán 1º y 2º por la puerta del patio y 3º y 4º por la puerta delantera. Deberá
hacerse con puntualidad. Las entradas de acceso al instituto se cerrarán a las 8:10
h.

3. A las 8:10 se cerrarán también las puertas delanteras del edificio y la entrada se
efectuará por la biblioteca. Allí, un profesor/a de guardia de primera hora anotará en
un registro de entrada irregular el nombre del alumno/a y el motivo del retraso. El
alumno/a permanecerá el resto de la hora en la biblioteca y subirá a las clases a su
conclusión. El profesor/a de guardia dejará este registro en el casillero del jefe de
estudios al término de su guardia en biblioteca.

Cuando un alumno/a llegue a partir de segunda hora, la conserje avisará al
profesor/a de guardia, quien lo acompañará a su clase. Si el profesor/a que imparte
la clase considera que no debe entrar en la misma por no estar justificada o ser
notable el retraso (más de 15 minutos desde el comienzo), se hará cargo del mismo
el profesor/a de guardia. El docente corregirá en el control de asistencia de ISéneca
la “falta injustificada” que ha anotado al pasar lista por el concepto “retraso”. Esto
se hará siempre que sea posible, es decir que haya profesorado de guardia
disponible. En caso contrario, la conserje avisará a un miembro del equipo directivo,
que acompañará al alumno/a a clase.

La acumulación de 3 retrasos detectada por el tutor/a al supervisar las faltas de su
grupo dará lugar a un parte leve y se corregirá con la asistencia al centro un martes
en horario de tarde para realizar las tareas que el equipo educativo determine.

4. Se considerará retraso la incorporación a la clase 5 minutos después del
comienzo de la misma sin una justificación válida.

5. Cualquier retraso o ausencia deberá comunicarse por la familia en el caso de que
se prevea y deberá ser justificado de modo razonado.

6. La ausencia justificada o injustificada a clase de un alumno o alumna se
comunica automáticamente a la familia a través de PASEN al pasar lista con la
aplicación ISéneca.

7. Si en un mes se producen 25 horas de ausencias injustificadas, estas serán
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comunicadas al padre/madre o al tutor/tutora legal por los tutores/as mediante
comunicación escrita con registro de salida en secretaría para su justificación lo
antes posible. Así mismo, si el alumno/a es menor de 16 años, se abrirá el protocolo
de absentismo en Séneca.

● CONTROL DE PASILLOS

1. Cuando tengan que cambiar de aula los alumnos/as, lo harán sin alboroto. El
profesorado debe asegurarse de que el aula queda vacía.

2. Si cualquier profesor/a encuentra a un alumno/a fuera de clase, este tendrá que
justificarlo. Cuando carezca de autorización o justificación válida, lo amonestará
oralmente y lo comunicará al tutor/a con un parte leve si lo estima oportuno.

● DURANTE LAS CLASES

1. El alumno/a debe escuchar con atención las explicaciones del profesorado. Para
ello, hay que mantener el clima de trabajo que facilite el aprendizaje. No se puede
gritar, insultar, correr por los pasillos, lanzar objetos, ni agredir a ningún miembro de
la comunidad educativa.

2. Se deberá pedir la palabra para intervenir en clase. Para ello, hay que levantar la
mano para preguntar las dudas respetando siempre el turno de las intervenciones.

3.  Permanecer sentado en el aula en el sitio asignado por los tutores/as.

4. Traer todo el material necesario de cada asignatura.

5. No comer en clase, ni dormir, ni realizar ninguna acción impropia de un contexto
escolar.

6. Mantener limpio el mobiliario del aula así como pasillos, escaleras, patio y
restantes dependencias.

7. No causar daños en las instalaciones o material del Centro. El alumno/a que los
cometiese quedará obligado a reparar estos desperfectos y/o hacerse cargo del
coste económico que esto suponga.

8. El alumno/a no saldrá del aula por propia iniciativa para hablar con otro docente,
orientadora o directivo. Serán estos los que acudan al aula si necesitan hablar con
el alumno/a o entreguen una nota escrita sin la cual no podrá salir. Para pedir cita
con otro docente o con algún miembro del equipo directivo, el alumno/a lo hará a
través de su tutor. Si el alumno/a quiere pedir cita con la orientadora, puede hacerlo
a través de su tutor o directamente con la orientadora durante el recreo.
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● EN AUSENCIA DEL DOCENTE

1. Cuando se produzca la falta del profesor/a clase, se mantendrá orden y silencio y
se esperará al profesor/a de guardia.

2. El profesor/a de guardia los llevará a su aula y proyectará las tareas que el
docente haya dejado en Moodle para su realización. En caso de ser una ausencia
imprevista del docente y no haber tareas programadas, el profesor/a de guardia
dirigirá el estudio de alguna materia en ese tiempo. No está permitido el uso del
móvil en las guardias.

● RECREOS

1. La clase de tercera hora concluirá 5 minutos antes para que el alumnado pueda
llevar sus mochilas al aula de cuarta hora. Todos los alumnos/as deben salir al patio
al toque del timbre de salida para el recreo. Evacuarán el edificio por las escaleras y
puertas asignadas y, en el caso de que por motivos de la pandemia haya una
sectorización del patio, se dirigirán a su zona, donde permanecerán sin acceder a
las ocupadas por otros niveles.

2. Si el alumno/a quiere acceder a la biblioteca, siempre lo hará por el patio. Le
pedirá permiso al profesor/a de guardia 3, quien le abrirá la verja para cruzar hasta
la biblioteca. El alumno/a solo podrá acceder a la biblioteca durante los diez
primeros minutos de recreo. Entrará a la biblioteca por la puerta exterior y, si el
profesor/a de guardia en biblioteca considera que la ocupación de la sala es
excesiva, el alumno/a volverá al patio.

3. No se podrá estar en el interior del centro durante el recreo sin la autorización de
algún profesor/a. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a la imposición
de una parte leve o grave en función del motivo por el que el alumno/a se encuentre
en el interior.

4. Cuando toque el timbre de entrada, tras el recreo, la entrada al aula será
inmediata y de forma ordenada por su puerta y escalera asignadas.
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Resumen legal de los incidentes, correcciones y órgano sancionador

INCIDENTES LEVES Decreto 327/10, de 13 de julio

Prescriben a los 30 días de su comisión

Artículo 34

Incidentes

Artículo 35

Sanciones

Artículo 36

Órgano
sancionador

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

 

a) 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 (el parte).

Profesor/a
que imparte

la clase.

b) La falta de colaboración
sistemática del alumnado en la
realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo,
así como en el seguimiento de las
orientaciones del profesorado
respecto a su aprendizaje.

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

 

b) Amonestación oral.

Todos los
profesores/as

del centro

c) Apercibimiento por escrito. El tutor/a

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

Jefe de
estudios



19

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.

h) Otras normas del P.C.: (uso del
móvil sin permiso)

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.

e) 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.

f) 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.

Directora

INCIDENTES GRAVES Decreto 327/10, de 13 de julio

Prescriben a los 60 días de su comisión

Artículo 37

Incidentes

Artículo 38

Sanciones

Artículo 39

Órgano
sancionador

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.

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

 

a) Realización de tareas fuera del
horario lectivo.

b) Suspensión del derecho a participar
en las actividades extraescolares del
instituto por un período máximo de un
mes. 

c) Cambio de grupo.

Directora
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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 a
las que se refiere el artículo 34.

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.

d) Suspensión del derecho de
asistencia a determinadas clases
durante un periodo superior a tres
días lectivos e inferior a dos semanas.

e) Suspensión del derecho de
asistencia al instituto durante un
periodo superior a tres días lectivos e
inferior a un mes.

f) Cambio de centro

docente.



21

En todos los casos, las correcciones observarán lo establecido en el artículo 31,
capítulo III del Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, a saber:

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo
y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado
y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa.

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los
incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que
sigue:

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la
educación ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la
integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna.

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o
alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
deberá tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias
personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes
que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su
caso, a los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las
instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.

En cuanto a la gradación de las correcciones y medidas disciplinarias, se
atendrán en todo momento al artículo 32 del citado Decreto. Por ello, se
consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.

b) La falta de intencionalidad.

c) La petición de excusas.

Y se consideran circunstancias agravantes:

a) La premeditación.
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b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o
profesora.

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los
compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al
instituto.

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los
demás miembros de la comunidad educativa.
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Incumplimiento del protocolo de actuación Covid 19, calificación de
incidentes y corrección

Actualmente, a punto de comenzar el curso 2022/2023, la situación de la pandemia
sigue siendo preocupante por la aparición de rebrotes. Por consiguiente, vamos a
necesitar la colaboración de todos (alumnado, familias y personal del centro) con el
fin de evitar que haya contagios y un posterior cierre del instituto.

El Protocolo de actuación COVID del centro recoge una serie de medidas de
obligado cumplimiento para evitar la transmisión del virus, todas dictadas por la
normativa vigente y por el sentido común. Lógicamente, la no observancia de estas
normas conllevará la imposición de partes disciplinarios leves o graves, según la
gravedad de cada caso y la voluntariedad de la falta. Algunos de los incidentes que
siguen dejarán de serlo si las autoridades sanitarias levantan la obligatoriedad de
tales medidas.

INCIDENTE CALIFICACIÓN

Limitación
de
contactos

Acceder al centro por la puerta que
no le corresponde o no seguir las
indicaciones de su tránsito.

Falta leve: Otras normas del P.C.
(protocolo COVID).

No ocupar el pupitre asignado por
el docente.

Toser o estornudar sobre un
compañero/a voluntariamente.

Falta grave: actuaciones
perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros
de la comunidad educativa.

No permitir que se tome la
temperatura si fuera necesario.

No acudir al aula COVID cuando el
profesor/a lo considere necesario.

Entrar al servicio más de 1 o más
de 2 alumnos según esté indicado
en el exterior.

Según los actos:

Falta leve: incorrección y
desconsideración hacia los otros
miembros de la comunidad educativa.
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Falta grave: actuaciones
perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros
de la comunidad educativa.

Higiene de
manos

Usar irresponsablemente los
productos de desinfección.

Según los actos:

Falta leve: incorrección y
desconsideración hacia los otros
miembros de la comunidad educativa.

Falta grave: actuaciones
perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros
de la comunidad educativa.

Negarse a la desinfección de
manos.

Falta grave: actuaciones
perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros
de la comunidad educativa.
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Sistemas para la detección del incumplimiento de normas

El personal docente y no docente del centro velará en todo momento por el
cumplimiento de las normas de convivencia a lo largo de la jornada escolar.

Durante las clases, serán los docentes que las imparten quienes hagan cumplir las
normas y, en caso contrario, quienes registren en un parte de incidencias y
sancionen, si así lo estiman oportuno, con las medidas que el artículo 36 del
Decreto 327/2010 les otorga.

A la entrada, intercambios de clase y salida del centro, cualquier docente presente
en el lugar donde se cometa el incumplimiento de las normas actuará para el cese
de la indisciplina y registro y calificación posterior de la misma en un parte
disciplinario que hará llegar lo antes posible al tutor/a del alumno/a o a jefatura de
estudios según los casos.

En el tramo horario destinado al recreo, serán los profesores/as de guardia del
sector donde se produzca el incumplimiento de la norma quienes actuarán para
detener estas acciones contrarias y registrarlas en un parte disciplinario.

El artículo 33.2 del Decreto 327/2010 da la posibilidad a los centros de poder
corregir las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e
incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes
como tal. En este caso, y aunque la responsabilidad recaiga en los padres, madres
y tutores/as legales, el centro podrá corregir estas actuaciones si hay una
colaboración de las familias implicadas para la resolución del conflicto planteado.
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Protocolo para la imposición de partes disciplinarios

● PARTES LEVES

El profesor/a redactará un parte disciplinario de la forma más clara y detallada
posible sobre lo ocurrido. Deberá notificarlo a la familia por teléfono o iPasen (con
notificación de lectura) y entregar una copia al tutor/a del grupo, quien lo entregará
al jefe de estudios en la siguiente reunión de tutores/as.

Si en 30 días recibe dos partes leves más del mismo alumno/a, el tutor/a impondrá
un parte grave y lo comunicará a la familia de la misma forma. Este parte grave lo
entregará al jefe de estudios o a la jefa de convivencia el mismo día de su
redacción.

Cuando un alumno/a sea expulsado del aula (corrección ya del docente de la falta
cometida), debe llevar una tarea que completará mientras permanezca fuera del
aula. El profesor/a enviará al delegado/a de clase a la sala de profesores/as para
requerir la presencia del profesor/a de guardia en el aula. Este profesor/a
acompañará al alumno/a expulsado a su aula, lugar en el que realizará la tarea
asignada. En el parte de guardia de la sala de profesores anotará el nombre del
alumno/a expulsado y del profesor/a que impone la sanción. El profesor que expulsa
al alumno/a redactará el parte y completará el protocolo del mismo. Si el alumno/a
que va a ser expulsado se niega a abandonar la clase, el docente encargado de la
clase impondrá además un parte grave por el motivo tipificado como Actos dirigidos
directamente a impedir el desarrollo de las actividades del centro, sancionado con la
suspensión del derecho de asistencia a clase de 4 días.

● PARTES GRAVES

Si la falta fuera grave, el procedimiento será el mismo, pero el profesor entregará
copia tanto al tutor/a del grupo como al jefe de estudios o la jefa de convivencia.

Se recuerda a los tutores/as y profesores/as que no se puede emprender ninguna
acción correctora sin que se tenga documentación escrita que acredite el
comportamiento contrario a las normas de convivencia.

El jefe de estudios y la jefa de convivencia, en su reunión semanal, darán audiencia
al alumnado infractor y determinará la sanción teniendo en cuenta la propuesta
correctora del docente.

Del mismo modo, cuando para la resolución del conflicto que provoque el alumno/a
sea recomendable la presencia del docente que puso el parte, se requerirá su
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presencia. Cuando sea preceptivo, se dará igualmente audiencia a las familias y
comunicará la sanción al tutor/a del grupo.

Volver al índice

Procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios

La instrucción del expediente se llevará a cabo por un profesor/a del centro
designado por el director/a. Dicha incoación se comunicará a los padres, tutores o
responsables del menor. El alumno/a y, en su caso, su padre/madre o sus
representantes legales podrán recusar al instructor/a ante el director/a cuando de su
conducta o manifestaciones pueda inferirse falta de objetividad en la instrucción del
expediente.

Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su
instrucción, el director/a, por decisión propia o a propuesta, en su caso, del
instructor/a, podrá adoptar las medidas provisionales que estime convenientes. Las
medidas provisionales podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la
suspensión del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases o
actividades por un período que no será superior a cinco días.

Las medidas adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar, que podrá
revocarlas en cualquier momento.

La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez
días desde que se tuvo conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de
corrección.

Instruido el expediente se dará audiencia al alumno/a y, si es menor de edad,
además al padre y la madre o a sus representantes legales, comunicándoles en
todo caso las conductas que se le imputan y las medidas de corrección que se
proponen al Consejo Escolar del Centro.

El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete días. Se
comunicará al servicio de Inspección Educativa el inicio del procedimiento y se le
mantendrá informado de la tramitación hasta su resolución.

Volver al índice
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9.3 Departamento de convivencia. Coordinación de bienestar y protección

El departamento de convivencia asume las funciones que el curso pasado tenía la
coordinación de convivencia y las que la Instrucción de 1 de julio de 2022, de la
Dirección general de atención a la diversidad, participación y convivencia otorga al
coordinador/a de bienestar y protección.

Composición

El departamento de convivencia está compuesto por una jefa de departamento, el
jefe de estudios y la orientadora. En los casos que se consideren necesarios asistirá
a dicha reuniones el Coordinador de Igualdad.

Plan de reuniones

El departamento se reunirá una hora a la semana en horario lectivo.

Al menos mensualmente, la jefa de departamento asistirá a las reuniones de
tutores/as para compartir información y promover medidas relativas a la convivencia
de los grupos.

El jefe/a de convivencia

La persona que ejerza dicha jefatura será designada por Dirección por una duración
de dos cursos académicos.

● Perfil de la persona que ejerza la jefatura de convivencia

El jefe/a de convivencia es designado por la directora del centro entre el profesorado
que cumpla una serie de requisitos:

1. Ser profesor/a del centro, preferentemente con una antigüedad en el centro
de tres cursos académicos.

2. Disponer de conocimientos, experiencia o formación en el fomento de la
convivencia y en la prevención, intervención, mediación y resolución de
conflictos escolares.

3. Tener experiencia en labores de tutoría.

También se podrá tener en cuenta su capacidad para la intervención directa y la
comunicación con el alumnado y disponer del respeto de los integrantes de la
comunidad educativa.

● Funciones

El jefe/a de convivencia tendrá como función principal liderar el plan de
convivencia para alcanzar los objetivos que se marcan en el mismo. Además,
incorpora los señalados en la Instrucción de 1 de julio de 2022 relativa a la
coordinación de bienestar y protección de la infancia y adolescencia en los centros
docentes, a saber:
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a) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia.

b) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas
y adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.

c) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de
métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.

d) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier
otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.

e) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro
educativo y, en general, ante la comunidad educativa, como referente
principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de
violencia en el propio centro o en su entorno.

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de
prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes en su
localidad o comunidad autónoma.

g) Coordinar, de acuerdo con los protocolos establecidos, los casos que
requieran de intervención por parte de los servicios sociales competentes,
debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora necesario,
y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.

h) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la
seguridad de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por
parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

i) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y
protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que
trabaja en los centros docentes como al alumnado y sus familias o tutores
legales, con especial atención al personal del centro que ejercen de tutores y
a la adquisición por parte del alumnado de habilidades para detectar y
responder a situaciones de violencia.

j) Fomentar que en el centro docente se lleve a cabo una alimentación
saludable y nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en
especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada.

k) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento
ilícito de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la
comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de
Protección de Datos.

Volver al índice
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9.4 Aula de convivencia (AC)

Marco normativo

Siguiendo el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria de Andalucía, en
su artículo 25 se regulan las aulas de convivencia como sigue:

1. Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento
individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los
artículos 34 y 37, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo
de las actividades lectivas.

2. El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para que el
alumnado a que se refiere el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el AC.
Corresponde al director o directora del centro la verificación del cumplimiento de
dichas condiciones y la resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite
de audiencia a los padres, madres o representantes legales del alumno o alumna.

3. En estas AACC se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o
alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han
motivado su presencia en ellas, 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.

4. En el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el AC,
implicando en ella al tutor/a del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea
atendido en ella y al correspondiente departamento de orientación, y se concretarán
las actuaciones que se realizarán en la misma, de acuerdo con los criterios
pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por el equipo técnico de
coordinación pedagógica.
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Objetivos del AC

El AC pretende:

a) Favorecer en el alumnado que ha realizado una conducta contraria a las normas
de convivencia un espacio para el análisis y la reflexión sobre su conducta,
realizando las actividades académicas y formativas propuestas, con el fin de
reconducir su conducta.

b) Disminuir la reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia por
parte del alumnado.

c) Ofrecer alternativas al alumnado disruptivo antes de imponer correcciones que
supongan la expulsión del Centro.

Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el AC

Corresponde al director/a del centro la adopción de la resolución mediante la que se
decide que el alumno/a sea atendido en el aula de convivencia, previa verificación
del cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Que el alumno/a haya realizado una conducta contraria o gravemente
perjudicial a las normas de convivencia y haya sido registrada en un parte
disciplinario.

2. El alumno/a debe reconocer espontáneamente ante la coordinación de
convivencia la incorrección de su conducta.

3. Que se garantice el trámite de audiencia a los padres, madres o tutores
legales y estos se muestren conformes y colaboradores en la corrección.

4. Que el alumno/a no haya sido derivado por la misma conducta con
anterioridad en el mismo trimestre.

5. Que el alumno/a haya manifestado una actitud positiva con anterioridad en el
AC.

Profesorado que atiende el AC

El equipo de convivencia está formado por:

● Patricia Delgado (jefa de convivencia)
● Florencio Torres (jefe de estudios)
● Carmen Angulo (orientadora)
● Profesores/as que tengan asignadas guardias de convivencia en su

horario regular (profesores/as de convivencia)
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Funcionamiento del AC

El departamento de convivencia elaborará un programa de actuación para el
alumnado que como resultado de una sanción deba asistir al AC. Este programa se
ejecutará teniendo en cuenta el horario de atención de los profesores/as de
convivencia.

Estos atenderán al alumno/a en el AC (antigua cafetería, frente a la puerta de
acceso al patio). Deberá acudir al aula donde se encuentre el alumno/a para
acompañarlo al AC y, si no continúa la siguiente hora en el AC, lo acompañará al
aula que le corresponda.  

En el caso de que el alumno/a deba estar dos horas seguidas en el AC, es
recomendable que no permanezca solo al término de la primera hora, por lo que el
profesor/a de convivencia de la segunda hora se incorporará lo antes posible al AC.

● Tareas del Aula de Convivencia

En todo caso, la primera actividad que deberá cumplimentar el alumno/a en el AC
será una reflexión escrita sobre el incidente que ha protagonizado. Este Impreso
para la reflexión y análisis del incidente se adjunta a este plan como anexo IV, Ficha
de reflexión del AC.

Seguidamente, seguirá un programa de reconducción de la conducta sancionada
que incluya, en su caso, actividades de identificación, prevención, actuación y
reparación en nuevos conflictos.

Los profesores/as que le den clase a esas horas deben colgar sus tareas en
MOODLE, en SALA DEL PROFESORADO, pestaña Tareas para las guardias1. 
De esta forma, el profesorado de convivencia tiene acceso a las tareas y podrá
comentarle qué actividades están haciendo sus compañeros/as en el aula para que
no se desconecte del ritmo del grupo. Si estas tareas no estuviesen publicadas, el
profesor/a de convivencia subirá al aula por estas.

Estas actividades deberán tener en cuenta que el alumno/a no está en clase
recibiendo las explicaciones del docente que pudieran ser necesarias para la
realización de las mismas. Igualmente, recogerán las tareas que se encarguen para
su realización o estudio en casa.

Si durante el período de permanencia en el AC el alumno tuviera que presentarse a
algún examen, debemos especificarlo en las Tareas para las guardias, de forma
que el profesor/a de convivencia lo sepa y lo acompañe al aula de su grupo.

1 La misma pestaña donde dejamos las tareas a los compañeros/as de guardia si
sabemos con antelación que vamos a ausentarnos.
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● Faltas de asistencia

Durante los días de permanencia en el AC no se pondrá falta de asistencia al
alumno que se encuentre en ella.  

Si el alumno que debe asistir al AC falta al centro, la jefa de convivencia avisará al
tutor/a para que le ponga falta ese día y planificará la actividad para otra fecha.

Seguimiento y evaluación

El profesor/a de convivencia que esté a cargo del AC deberá:

- Reflejar la asistencia del alumno/a en la Hoja de seguimiento (ANEXO III).
- Comprobar que el alumno/a realiza las tareas programadas y resolver las

dudas que pudieran plantearle.
- Valorar el trabajo realizado y la actitud del alumno/a en el AC.
- Comunicar a la jefa de convivencia cualquier incidencia grave que tuviera

lugar.

Programación de las actuaciones del departamento de orientación

El alumnado que es atendido en el AC es preciso que reflexione sobre los hechos
que han desencadenado el incidente, valore el esfuerzo de la sociedad por
garantizar la educación universal y gratuita, la importancia del respeto por las
normas de convivencia y se comprometa a enmendar su conducta.

El orientador/a del centro recibirá la ficha de reflexión y valorará qué actividades son
las más adecuadas para realizar en el AC, con el objetivo de mejorar la actitud y
comportamiento del alumno/a en relación a la conducta que se intenta corregir.
Dichas actividades se incorporarán al programa de actuación que se llevará a cabo
con el alumno/a.

Además de estas actividades específicas de reflexión, se programarán actividades
manipulativas en las que el alumno/a realice labores de mejoras del centro o ayuda
a miembros de la comunidad educativa, con el fin de vincularlo afectivamente al
centro y a su comunidad.
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Ubicación, instalaciones y material didáctico

El aula de convivencia se localiza en la planta baja, frente a la puerta de salida al
patio. Es un aula con bastante luz, con puerta de salida directa al patio.

Está dotada de mesa de profesor/a, pupitres para alumnos/as, armarios, pizarra
tradicional y monitor interactivo con conexión a Internet.

Además del monitor, contará con un material didáctico formado por los libros de
texto de todas las materias, diccionarios, fichas de reflexión, materiales para
trabajos artísticos…

Volver al índice
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9.5 Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos

1. Medidas organizativas para la prevención los conflictos:
1.1. Plan de Acogida para el alumnado de nuevo ingreso y sus familias

organizado por el departamento de Orientación.
1.2. Las tutorías iniciales de los distintos grupos se dedicarán a trabajar el

conocimiento de normas, derechos y deberes.
1.3. Se enviarán a las familias mediante IPASEN las normas generales y

específicas de convivencia en la primera semana de curso.
1.4. Publicación independiente del Plan de Convivencia en la web del

centro.
1.5. Reunión general del tutor/a con las familias en la primera semana de

octubre donde aclarar y resolver dudas de este Plan de convivencia.
1.6. Desarrollo a través del Plan de Acción Tutorial de programas de

autoconocimiento, educación emocional y habilidades sociales,
programas de desarrollo moral, de fomento del diálogo y de gestión
pacífica de conflictos.

1.7. Fomento de una reunión mensual de delegados/as de curso.
1.8. Una Programación de salidas extraescolares para fomentar

sentimientos de identidad y pertenencia al grupo y al centro.
1.9. Consolidar un Premio final de buena convivencia para el alumnado

que durante el curso no tenga partes disciplinarios, retrasos ni faltas
injustificadas.

1.10. Programa de Recreos Activos, coordinados por un profesor/a de
guardia específico.

1.11. Vigilancia de recreos. En los documentos de elección de materias
que rellenará el profesorado a comienzo de curso, se anotará también
la solicitud de realización de guardias de recreo. En el caso de que el
número de peticiones fueran insuficientes, se completarán con
asignaciones aleatorias realizadas por el programa de confección de
horarios. Si el horario lo permite, se dispondrán de 8 puestos de
guardia de recreo, que se distribuirán siguiendo este reparto:

● PROF 1: guardia de biblioteca
● PROF 2: coordinador/a de recreos activos
● PROF 3: porche delantero. Controla y permite el

tránsito a biblioteca.
● PROF 4: Lateral de sala de profesores/as y

secretaría
● PROF 5: porche trasero
● PROF 6: campos de albero de voley y fútbol
● PROF 7: pista deportiva y zona posterior del patio.
● PROF 8: lateral taller de tecnología y aula de

convivencia.
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Todos los alumnos/as deberán desalojar el edificio, no pudiendo
permanecer en el mismo sin permiso del profesorado.

DÍAS DE LLUVIA

Los días de lluvia el equipo directivo decidirá a tercera hora si se baja
al patio o si permanece el alumnado en el edificio. En este último caso,
los grupos de 1º ESO y 2º ESO ocuparán el porche trasero vigilados
por PROF 2, 3 y 4. Los alumnos de 3º y 4º ocuparán los pasillos de la
planta baja vigilados por PROF 5, 6 y 7. El PROF 8 se encargará de
controlar el acceso a la biblioteca en esos días.

1.12. Pasillos, servicios y cambios de clase. Durante las clases, los
pasillos deben estar libres de alumnos/as. Sólo en el caso de que
estén autorizados por el profesorado que imparte las clases, el
alumnado podrá transitar por ellos. En ningún caso se dará permiso
para:

·         Entregar trabajos a otros profesores/as del alumno/a.

·         Entrevistarse con la orientadora sin la cita de esta.

·         Entrevistarse con el equipo directivo sin cita.

Cuando un alumno/a haya sido autorizado o enviado por el docente y
tenga necesidad de acceder al pasillo de la sala de profesorado en la
planta baja, se dirigirá a la conserjería. Serán las conserjes quienes
llamen a la sala de profesorado o al despacho al que el alumno/a
quiera acceder. El docente que vaya a atender al menor irá a buscarlo
a la puerta del pasillo. No entrarán en él sin el acompañamiento del
docente.

2. Medidas para la sensibilización:
2.1. El Plan de Acción Tutorial incluirá actividades de sensibilización y

formación para casos de acoso escolar, actos de intimidación entre
iguales, buen uso de redes sociales. igualdad entre hombres y
mujeres, absentismo escolar,etc.
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3. Medidas para la detección, mediación y resolución de conflictos:
3.1. La intervención ante los conflictos debe tener un carácter

fundamentalmente educativo y recuperador, dando prioridad a
medidas como la mediación que fomentan el diálogo y los acuerdos.

3.2. Existencia de un protocolo de emisión de partes de incidencia,
comunicación a la familia y registro de incidencias que establezcan
pautas comunes de actuación.

3.3. El departamento de convivencia llevará a cabo un seguimiento de las
incidencias y valoración de la eficacia de las medidas adoptadas ante
los incumplimientos, que expondrá al claustro cada trimestre.

3.4. Funcionamiento del aula huésped (AH)

El Aula Huésped es un aula donde imparte clase un profesor que acogerá
durante su hora de docencia a un alumno que ha sido sancionado
principalmente por perturbar el normal desarrollo de las actividades de
clase.

El horario del AH ha sido elaborado teniendo en cuenta el ofrecimiento de
profesores voluntarios y el espacio del que disponen según el grupo al que
imparten clase cada hora.

Una vez decidida dicha sanción, se pondrá en conocimiento del equipo
educativo al que pertenece el alumno.

El profesorado de guardia, como a diario, comprobará la carpeta donde se
registran las ausencias y donde, en el apartado INCIDENCIAS, se
registrará también si hay algún alumno asignado a un AH, el profesor que
acoge al alumno y su aula.  

Una vez se haya incorporado el profesor o profesora que tenga que
impartir docencia en el grupo al que pertenece el alumno sancionado, el
profesor de guardia irá al aula donde se encuentra el grupo, pedirá las
tareas al profesor de la materia correspondiente y acompañará al alumno
al AH.

Debemos recordar que al AH serán derivados los alumnos como resultado
de una sanción y que no se corresponde con el aula donde van los
alumnos que son expulsados de clase de forma puntual e inmediata.

 

3.5. Difusión en las reuniones de tutores/as los protocolos de actuación en
supuestos de acoso escolar y ante situaciones de maltrato infantil o
violencia de género en el ámbito educativo.

3.6. Se iniciará la formación de alumnado impulsor de la convivencia.
3.7. Suscripción de compromisos de convivencia con las familias.

https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolos.html
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3.8. Suscripción de acuerdos de colaboración con la entidad Alternativa
Joven para la atención del alumnado con suspensión del derecho a
asistir al centro.

9.6 Funciones del delegado/a de clase en la resolución de conflictos

Las funciones del delegado/a para la mejora de la convivencia y la prevención de la
violencia serán las siguientes:

a) Establecer mecanismos para la coordinación con el tutor/a del aula.

b) Canalizar las iniciativas del alumnado de su grupo para mejorar la

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la

resolución pacífica de los conflictos.

c) Proponer junto con el tutor/a las medidas preventivas necesarias para

garantizar los derechos de todo el alumnado.

d) Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos entre

el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad

educativa.

Volver al índice

9.7 Procedimiento de elección y funciones de los delegados/as de padres y
madres del alumnado en la resolución de conflictos

Tal y como prevé la normativa, en cada grupo clase existirá un delegado/a de
madres o padres. Se elegirá en la primera reunión de tutoría a fin de que pueda
servir de interlocutor/a entre el centro y las familias.

Los tutores/as entregarán a la jefatura la relación de delegados/as de cada curso
escolar. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada
grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto de entre
las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.
Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a
conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y
tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas
1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia o renuncia de la
misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este
proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de
hombres y mujeres.
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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 les sean atribuidas en el plan de convivencia del
centro.

Volver al índice

9.8 Necesidades de formación

La formación es la base de una participación eficaz y efectiva. Para potenciar una
verdadera cultura de paz y para la convivencia, se hace necesaria una formación
específica que llegue no sólo al profesorado, sino a la comunidad educativa en su
conjunto. Entre otros aspectos sería conveniente atender a las necesidades de
formación que se demanden desde los distintos sectores de la comunidad educativa
en materias como:

- Educación en valores
- Educación emocional
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- Relaciones interpersonales
- Igualdad entre hombres y mujeres
- Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en

aula
- Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar
- Mediación y resolución pacífica de los conflictos

Las necesidades formativas que sobre estos aspectos se detecten durante cada
curso escolar serán comunicadas al FEI para su inclusión en el plan de formación
anual.

Volver al índice

9.9 Difusión, seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia

El Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el
centro lo interioricen y lo hagan suyo. Para que se convierta en un verdadero
instrumento para la mejora de la convivencia debe ser conocido, valorado y
evaluado por todos los sectores de la comunidad educativa:

● El profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y
coordinación docente que tiene establecidas, es decir, consejo escolar y
comisión de convivencia, claustro de profesorado, ETCP, sesiones de
coordinación de tutores/as con la orientadora, equipos docentes y
departamentos didácticos.

● Las familias, a través de las distintas estructuras de participación
establecidas en el centro: consejo escolar y comisión de convivencia,
asociación de padres y madres, delegados/as de madres y padres de cada
grupo.

● El alumnado, a través de sus padres y madres, su tutor/a, consejo escolar y
comisión de convivencia, junta de delegados/as. Se contará con el
delegado/a de clase, como mediador/a de conflictos, el cual se encargará de
solucionar los problemas que hayan podido ocurrir en el centro y,
concretamente, dentro del aula entre los compañeros/as y contará con la
colaboración del equipo directivo y la orientadora.

En las memorias de autoevaluación del centro, de departamentos didácticos, de
planes y programas y de tutorías se incluirá un epígrafe donde se valore el Plan de
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Convivencia, se analicen las dificultades detectadas durante el curso y se realicen
las propuestas de inclusión el plan para ser aprobadas el curso siguiente.

Asimismo, el departamento de convivencia, durante el mes de septiembre realizará
la evaluación final aplicando los criterios de evaluación señalados en el punto 9.1 ,
analizará estas propuestas, y verá la conveniencia de la modificación del Plan de
convivencia.

Por último, a partir del informe de incidencias generado por el sistema Séneca del
curso anterior, se señalarán unas líneas de actuación preferente para el nuevo
curso.

Volver al índice

9.10 Colaboración con entidades e instituciones

La colaboración con otras entidades es un recurso utilizado tradicionalmente en este
centro. Algunas de ellas colaboran habitualmente año tras año, ayudándonos a
reflexionar sobre aspectos para mejorar la convivencia, desde otros puntos de vista.
Las entidades que colaboran con asiduidad son:

• Policía Nacional: con charlas para la prevención de la violencia,
drogodependencia, formas de acoso, etc.
• Consejería de Salud, a través del programa “Forma joven”
• Área de la mujer del Ayuntamiento de Sevilla: todos los años imparte un
taller para la prevención de la violencia de género.
• Algunas ONG han estado con nosotros varias de ellas, siendo la temática
variada, según sus líneas de trabajo.
• IMD, el centro participa todos los años en un encuentro intercentros por la
convivencia en el parque de Miraflores.
• Colegios adscritos: jornada de puertas abiertas.

En cualquier caso, hay un protocolo que debe seguirse para la intervención de estas
entidades en el aula:

• Informar a la dirección de la actividad que se va a llevar a cabo y de las
fechas, para una eficaz organización. La dirección deberá autorizar la
actividad.
• En ningún caso el alumnado estará sin profesorado en las horas destinadas
a tales actividades. El profesor/a que tenga clase con ellos a la hora de los
talleres deberá permanecer con el grupo.
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• Presentar una programación de las actividades para que pueda ser incluida
en el proyecto de centro.

COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

● Plan ACCEM de Caixa Proinfancia.
● Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla.
● Movimiento contra la Intolerancia.
● Plan Director de la Policía Nacional.
● Talleres de Coeducación del Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de

Sevilla.
● ONG Alternativa joven
● ONG Proyecto Ágora

Volver al índice

9.11 Recogida de incidencias en el sistema de información Séneca

La jefa del departamento de convivencia será la encargada de la grabación de los
partes de disciplina en el sistema de información Séneca.

El plazo para su grabación será de una semana desde la entrega del parte
disciplinario a la jefa de convivencia o al jefe de estudios.

Volver al índice
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9.12 Documentos
ANEXO I

PARTE DISCIPLINARIO LEVE
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Volver al índice

PARTE DISCIPLINARIO GRAVE
ANEXOII
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CRITERIOS PARA LA DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA

ANEXO III

Aula de convivencia I.E.S. Félix Rodríguez de la Fuente
Año Académico _______ /____

Alumno/a:

Curso:

Tutor/a:

Conducta que motiva asistencia al AC:

1. El alumno/a ha realizado una conducta contraria o gravemente perjudicial a las
normas de convivencia y ha sido registrada en un parte disciplinario.

2. El alumno/a reconoce la incorrección de su conducta.

3. Se garantiza el trámite de audiencia a los padres, madres o tutores legales y estos se
muestran conformes y colaboradores en la corrección.

4. El alumno/a no ha sido derivado por la misma conducta con anterioridad en el mismo
trimestre.

5. El alumno/a ha manifestado una actitud positiva con anterioridad en el AC.

En Sevilla, a        de                      de 202_

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA VºBº DIRECTORA



46

HOJA DE SEGUIMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA
ANEXO IV

Aula de convivencia I.E.S. Félix Rodríguez de la Fuente
Año Académico _______ /____

HOJA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO DEL AULA DE CONVIVENCIA (AC)

Alumno/a:
Curso:
Tutor/a:
Conducta que motiva asistencia al AC:

Cada persona responsable anotará fecha y hora, la valoración de la actitud y del comportamiento
hacia la tarea, así como su firma.

FECHA :

HORA FASES Y
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
(Profesorado de

Guardia)

VALORACIÓN
(1)

FIRMA

2ª Reflexión individual Profesor/a AC 1 A:
T:

3ª Tareas Moodle de: Profesor/a AC 2 A:
T:

4ª Tareas Moodle de: Profesor/a AC 3 A:
T:

5ª Tareas Moodle de: Profesor/a AC 4 A:
T:

(1)Valoración:
A – Actitud: Muy negativa (MN), Negativa (N), Positiva (P), Muy positiva (MP).
T – Realización de la Tarea encomendada: MN, N, P, MP.

En el siguiente apartado, el profesorado de guardia podrá rellenar cualquier
información que considere relevante para los compañeros de guardia que van a
entrar a lo largo de la jornada.
HORA OBSERVACIONES

2ª

3ª

4ª

5ª
Al finalizar la jornada, la Ficha de Seguimiento se dejará en la carpeta naranja del AC.



47

FICHA DE REFLEXIÓN DEL AULA DE CONVIVENCIA

ANEXO V

FICHA DE REFLEXIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS: .........................................................................

CURSO Y GRUPO:......

LUGAR DE LOS HECHOS.........................................................

FECHA.........................  HORA...............

PROFESOR/A QUE TE HA PUESTO EL PARTE.......................

Si necesitas más espacio puedes utilizar la parte de atrás de la hoja.

1. ¿Qué ha pasado? Cuenta los hechos de manera objetiva, sin valoraciones ni
críticas. ¿Qué, cómo, cuándo y con quién ha pasado?

2. ¿Cómo te has sentido?

3. ¿Por qué has actuado así? Causas de tu actuación
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4. ¿Cómo crees que se han sentido las demás personas afectadas?

5. ¿Qué consecuencias han tenido tus actos, tanto para ti como para las demás
personas?

6. ¿De qué otra manera podías haber actuado?

7. ¿Qué se te ocurre que puedes hacer para compensar lo que has hecho y evitar
que vuelva a pasar?

8. ¿Estás dispuesto/a a hacerlo?

En Sevilla, a _____ de __________________ de 202_
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Firma del alumno/a:

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA
IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

ANEXO VI

COMPROMISO DE CONVIVENCIA
con el alumno/a

Yo, ____________________________________________ consciente de que puedo y debo
progresar en mis trabajos escolares y en mi actitud en el centro, y que con ello, conseguiré
mejores resultados escolares

ME COMPROMETO A:
Mantener una actitud positiva, dialogante y comunicativa en el trabajo.
Aceptar de buen grado la ayuda y las indicaciones.
Asistir puntual y asiduamente a las clases.
Aprovechar las clases y realizar diariamente las tareas.
Prestar atención y realizar las actividades propuestas.
Entregar el cuaderno a los profesores que me lo pidan para que lo revisen.

Para el cumplimiento de este COMPROMISO, el centro y en su representación
D./Dª____________________________________________ como PROFESOR/A que tutorizará
al alumno/a _____________________________________________________________

ME COMPROMETO A:
Informar al padre/madre/representante legal puntualmente de la asistencia y
actitud de su hijo/a en el Centro y en las distintas clases.
A comunicarles el progreso personal o social de su hijo/a.
A reunirme con ellos, cuando sea necesario, e informarles sobre la evolución de
su hijo/a, adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un
seguimiento del presente COMPROMISO.

El compromiso suscrito favorecerá la consecución de los siguientes OBJETIVOS:
- Mejorar el comportamiento y la actitud.
- Mejorar los resultados escolares.
- Mejorar los hábitos de estudio.
- Mejorar la atención en las clases
- Mejorar la integración en el centro.

Firmamos el presente CONTRATO siendo conocedores y acatando todas las condiciones y
obligaciones que en él se suscriben.

En ____________________________ a _____ de _______________ de ________
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ALUMNO/A:

Fdo:...............................................................

POR EL CENTRO:

Fdo:...............................................................

(Sello del centro)


