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1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO QUE 

CONTEXTUALIZAN LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

 

1.1.1. El centro y su entorno. 
Nuestro Centro se encuentra en un área situada al este de la provincia de Córdoba y está 

comunicado con la capital por la autovía A4. Debido a su situación en el eje de comunicaciones 

Norte-Sur por el valle del Guadalquivir, Villa del Río tiene una fuerte orientación industrial. Hay 

una fuerte presencia de la industria de transformación de la madera, que abarca toda clase de 

muebles, cocinas, tapicería, dormitorios, sillas…, y todo lo necesario para la industria del 

mueble  

En otros aspectos hay cuatro cooperativas o fábricas de aceite y dos de harina. En el 

término se explotan algunas graveras para la construcción y obras públicas.  

Entre las instalaciones socioculturales con las que cuenta Villa del Río, decir que la 

localidad dispone de una Biblioteca de ámbito Municipal, un centro de Información Juvenil y 

también servicios municipales para practicar actividades deportivas: pabellón municipal 

cubierto, piscina cubierta, piscina municipal al aire libre.  

El Centro, ocupa un lugar importante para la formación de la población, y se ha de 

convertir en un referente de la vida cultural y educativa de Villa del Río, permitiendo el aumento 

del nivel de formación de las futuras generaciones villarrenses. 

A pesar de los 7.251 habitantes de Villa del Río (a fecha 2017), nuestro Centro no cuenta 

con Bachillerato ni con Ciclos formativos, de modo que el alumnado que desea continuar sus 

estudios después de la E.S.O. ha de desplazarse a Montoro o a otras localidades para seguir 

su formación. 

Por otra parte, el Centro prestará especial importancia al hecho de que el alumnado 

profundice en el conocimiento y respeto de su entorno, tanto natural como geográfico, histórico 

y económico. 

 

 1.1.2. El alumnado. 

Nuestro alumnado procede, en su totalidad, de la localidad, existiendo una pequeña 

parte que reside en los alrededores y que utiliza el transporte escolar. 

El centro de procedencia es el C.E.I.P “Poeta Molleja”, que es nuestro centro adscrito. 

Según una encuesta realizada entre todo el alumnado del Centro, el alumno tipo vive con 

su familia, en casa propia y con un sitio dedicado al estudio. Su padre trabaja en la industria 

o la agricultura y su madre se dedican en exclusiva a las tareas domésticas. El nivel de estudios 

de la mayoría de los padres y madres es primario. Las principales aficiones de los padres son 

el deporte y la televisión, y las de las madres son la lectura y la televisión, y en casi la mitad 

de los hogares se lee el periódico (asiduamente o de forma puntual). Casi en el 80 % de los 

domicilios se dispone de ordenador y en la mitad de los hogares se utilizan los libros 

disponibles y existe hábito de lectura. 

Los hijos colaboran en las tareas domésticas y tienen como aficiones principales salir 

con los amigos, ver la televisión, practicar deporte y navegar por Internet. El alumno o alumna 

tipo dedica un promedio de una hora a estudiar (mientras que emplean casi dos horas para 

ver la televisión y otras dos a sus aficiones), y la mitad de sus padres o madres le suele ayudar 

en este estudio (en general, por falta de formación de los tutores), pero valoran mucho las 

tareas escolares y están pendientes de que se hagan. Considera suficientes las horas diarias 

de clase y no asiste a clases particulares a lo largo del curso. 
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En cuanto a la adaptación escolar del alumnado en el Centro es buena: en líneas 

generales acude contento al Instituto.  

La opinión que merecen los profesores a los(as)alumnos(as)es buena en la gran mayoría 

de los casos y se encuentran a gusto con los compañeros de clase y del Centro. Manifiestan 

un alto interés por participar en las actividades extraescolares y desean que se realicen más. 

Respecto a la convivencia en el Centro, el clima de convivencia no difiere del de otros 

Centros de la zona, aunque existen conductas disruptivas dirigidas a entorpecer o impedir el 

normal desarrollo de las clases en las aulas con frecuencia, En cuanto a la actuación del 

profesorado respecto de los alumnos(as)merece destacar que éstos reconocen que se interesa 

por sus problemas, que atienden sus reclamaciones y consultas y que no discriminan ni 

insultan a los alumnos(a) s, y que respecto de las situaciones de conflicto en el aula el 

profesorado responde a las mismas tomando como el hablar con el alumno(a)  a solas y con 

el grupo, así como con su familia, pedir asesoramiento al Departamento de Orientación y la 

expulsión de clase del implicado cuando es preciso, recogiéndose el hecho disruptivo en un 

parte de incidencias. 

 

 1.1.3. Recursos materiales y humanos 

El I.E.S. Ntra. Sra. De la Estrella cuenta con dos edificios de una planta con la 

siguiente disposición: 

En el Edificio principal se ubican: 

• Junto a la entrada: la Conserjería y la Administración. 

• Entrando a la derecha: 8 aulas, Sede del AMPA,  Lengua Castellana y literatura, Ciencias 

Sociales y aula de PT y la ampliación del gimnasio, en la que se encuentran: a la derecha: 

la biblioteca, el almacén de Educación Física, la sala de Audiovisuales, el vestuario de 

alumnas, el Gimnasio; a la izquierda: el almacén, aulas 37 y 38 de desdobles, el 

Departamento de Educación Física, la cafetería, el vestuario de alumnos, el aseo de 

minusválidos y el vestuario del personal laboral. 

• Entrando al frente: el taller de Tecnología, la Sala de Profesores y Departamento de 

Orientación. 

• Entrando a la izquierda: la Secretaría, la Jefatura de Estudios y la Dirección, y girando a 

la derecha, 4 aulas. 

En el Edificio de Aulas específicas: el Departamento de matemáticas, el aula de FPB2, el 

laboratorio, el Aula de Plástica, el Aula de Música y el Aula de lenguas extranjeras. 

• El Centro cuenta además con una pista deportiva al aire libre situada en el extremo 

izquierdo del Centro. 

En cuanto a la zona de recreo hay que comentar diferentes características que pueden 

dar lugar a situaciones contrarias a las normas de convivencia: 

• Baja altura de la valla del perímetro del patio, lo que puede dar lugar a altercados 

provocados por individuos ajenos al centro que se acercan al mismo durante el horario del 

recreo. 

• Numerosas zonas no visibles o rincones ocultos, a consecuencia de la distribución de los 

espacios en el centro, que permite que el alumnado pueda esconderse en estos sitios para 

fumar o provocar cualquier tipo de agresión o conducta conflictiva. 

 

El Centro en el presente curso escolar 2018/2019, cuenta con 33 profesores, 14 

funcionarios con destino definitivo, 2 profesores de religión también con destino definitivo, 

3 profesores en provisionales, 2 en concursillo, 4 en fase de prácticas y 8 en régimen de 

interinidad.   
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1.2. ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE 

INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA. 
 

El Centro utiliza el programa de gestión IPASEN para gestionar las ausencias y la 

organización académica del proceso educativo (actividades evaluables, calificaciones y notas 

de las evaluaciones). 

Para registrar y realizar un seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia, así 

como, intentar que esta información sea más rápida y eficaz para los miembros de la 

comunidad educativa, la gestión de los datos de los alumnos se realiza a través del correo 

corporativo, cuyo dominio @iesestrella.org, permite un trasvase de información entre 

profesorado y familias que permite un seguimiento casi instantáneo de las conductas que 

alteran la convivencia del Centro, lo que, sin duda, favorece un tratamiento muy rápido de 

dichas conductas y de los alumnos(as)que inciden en ellas. 

Asimismo, la presencia del Proyecto Escuela de Paz y el trabajo desde la Coordinación 

del Proyecto de Igualdad ha producido resultados muy positivos que también pueden influir 

en la mejora del clima de convivencia. 

Desde ambos proyectos se ha trabajado, fundamentalmente a través de las tutorías, 

sobre los valores de la igualdad de género y en contra de la violencia sexista. 

 

1.3. ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO DEL 

PROFESORADO, DEL ALUMNADO, DE LAS FAMILIAS Y DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, ASÍ COMO DE OTRAS INSTITUCIONES Y 

ENTIDADES DEL ENTORNO. 
 

1.3.1. Implicación del profesorado, alumnado y familias y del personal de administración y 

servicios. 

 Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa explicitaron, entre 

los principios y valores con los que se identifican, una seña de identidad relacionada con la 

convivencia y la necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla 

continuamente, y para ello se propugna fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, 

la solidaridad, el orden y la disciplina. 

 Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de ella dimanan, 

se formulan en nuestro Proyecto de centro unas Líneas generales de actuación pedagógica con 

cuya consecución procuramos, entre otros objetivos, desarrollar y mejorar en cada curso la 

convivencia. Entre dichas líneas destacan: 

 

1. Fomentar una educación en un clima de paz entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa que genere un ambiente de trabajo, libertad y convivencia, con 

una línea democrática, solidaria y tolerante, que conlleve la realización integral de 

los alumnos(as)con independencia de su condición social, sexo, raza, religión o 

ideología, potenciando sus valores mediante el respeto de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes fundamentales, y estableciendo la responsabilidad, el 

respeto y la tolerancia, la solidaridad y el compañerismo, la prevención de la 

violencia, el diálogo y el trabajo personal y en equipo, como actitudes básicas. 
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2. Alcanzar una enseñanza de calidad, fomentando el hábito de trabajo y de estudio, la 

adquisición y el uso de materiales didácticos, favoreciendo la formación del 

alumnado, según sus características y necesidades individuales, a través del refuerzo 

de las medidas de atención a la diversidad y de una efectiva labor de orientación. 

Asimismo, se realizará una mejor organización y usos de los espacios existentes 

dotándolos de los recursos didácticos adecuados a sus diversas funciones. 

 

3. Favorecer la implicación de todos los sectores de la Comunidad educativa en la 

dinámica de funcionamiento del centro, estableciendo los cauces de participación 

adecuados, y potenciar las relaciones entre todos sus miembros animando a la 

realización de actividades que puedan favorecerlas. 

 

4. Generar un clima de respeto hacia el entorno inmediato (miembros de la comunidad 

educativa, materiales, aulas, zonas comunes del centro, etc.) y hacia el medio 

ambiente en general, procurando reducir progresivamente la contaminación acústica 

que perturba este clima de convivencia. Se continuará en la concienciación del 

alumnado sobre la necesidad de mantener limpio el Centro y cuidar el material y las 

instalaciones. 

 

5. Despertar en el alumnado la capacidad crítica y autonomía suficiente para hacer 

frente a problemas reales (toma de decisiones personales importantes, situaciones 

conflictivas como la drogadicción, el alcoholismo o la delincuencia juvenil), 

desarrollando en lo posible su facultad de análisis, tanto ante situaciones académicas 

como ante experiencias personales cotidianas. 

 

6. Reconocer y valorar los aspectos positivos del alumnado que favorezcan su 

autoestima, imprescindible para alcanzar una convivencia respetuosa entre el 

alumnado, y entre éste y toda la comunidad educativa. 

 

7. Promover la igualdad en las relaciones de género, fomentando el desarrollo en el 

Centro de prácticas coeducativas. 

 

Todos los cursos priorizaremos algunas de estas Líneas Generales, pondremos especial 

énfasis en ellas y estableceremos para conseguirlos una serie de acciones, qué órganos del 

Centro son los encargados de ejecutarlos y cuándo. Asimismo, marcaremos el seguimiento y 

los indicadores de calidad que valoran el grado de consecución de los mismos. 

Entre las acciones seleccionadas hasta ahora destacamos las que informan a los 

alumnos sobre el funcionamiento del Centro y su organización; las que suponen la divulgación 

del ROF en todos los sectores de la comunidad educativa; los debates en clase sobre la 

convivencia, sobre las normas relacionadas con éstas que aseguren el correcto trabajo en el 

Instituto; la solicitud de implicación a los padres para que animen a sus hijos a seguir 

conductas positivas de observancia de las normas establecidas; la realización de campañas de 

limpieza del Centro, etc. 

Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial 

incluido en nuestro Proyecto de Centro. En él se enfatizan actividades con los alumnos que 

tienen como objetivo entrenarles en habilidades sociales, para fomentar la convivencia, la 

integración y la participación de los alumnos en la vida del Centro, para analizar y comentar 

con los alumnos los derechos y deberes (ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
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públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas), y el presente Plan de Convivencia, entre otros.  

La Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación y los tutores suman su esfuerzo 

para llevar a cabo este cometido y conseguir los objetivos propuestos. 

Junto a esta labor eminentemente formativa, de interiorización, también se responde 

con la aplicación de las normas de convivencia establecidas en nuestro Plan de convivencia, 

incardinado en el Reglamento de Organización, procurando observar las normas y corrigiendo 

las conductas contrarias a las mismas. 

Trimestralmente, como es preceptivo, en el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar 

evaluamos la convivencia en el Centro a través de los informes emitidos por la Jefatura de 

Estudios, elaborados sobre los partes de incidencias y las amonestaciones emitidas. 

 

1.3.2. Relación con las familias y la comunidad. 

Las familias se relacionan con el Centro fundamentalmente a través de los tutores, 

quienes convocan a los padres, bien colectivamente, al menos una vez al año y a principios de 

curso, bien individualmente, a lo largo del mismo. De dichas reuniones se elaborarán actas 

sobre los acuerdos adoptados y se firmarán por ambas partes. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Santa Isabel” mantiene un estrecho 

contacto, a través de su junta directiva, con la Dirección del Centro y ambos organismos 

cooperan para todo lo que mutuamente se solicitan. El AMPA tiene a su disposición, a la 

entrada del Centro, un buzón y se ha habilitado un espacio en el centro como Sala de reunión.  

De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de un alumno(a) , 

los padres tienen inmediato conocimiento, a través del correo corporativo creado para tal fin, 

lo que permite un conocimiento casi instantáneo de las anotaciones que el profesorado hace 

sobre el alumnado. La respuesta de las familias a este respecto es, en general, pronta, 

receptiva y de colaboración. 

Finalmente, señalar que las relaciones con otras instituciones del entorno son muy 

favorables y fructíferas. La formación de los ciudadanos no se agota en los Centros docentes, 

sino que debe proyectarse en la vida ciudadana persiguiendo una formación integral. De ahí, 

la necesidad de colaboración con Entidades e Instituciones de todo tipo. De este modo, la 

relación en el entorno social, económico, profesional y cultural es uno de los principios que 

debe inspirar el desarrollo de la actividad educativa. Entre las relaciones con otras instituciones 

del entorno destacamos las siguientes: 

Acuerdos con el Ayuntamiento sobre: 

1. Colaboración en materia de convivencia a través del trabajo de educadores sociales con 

alumnado conflictivo del centro, en horario lectivo. 

a) Uso de instalaciones del Centro para desarrollo de actividades deportivas 

realizadas por la escuela municipal de deportes. 

b) Acuerdos de colaboración para cubrir las demandas de nuestra comunidad. 

c) Acuerdos para que el alumnado de Formación Profesional Básica, puede realizar 

sus prácticas en instalaciones municipales 

2. Colaboración con empresas de la localidad para la realización de la fase de prácticas de 

nuestros alumnos de Formación Profesional Básica. 

3. Participación en la vida de la comunidad a través de: 

a) Intervención en las fiestas, certámenes y demás actividades de carácter social y 

cultural que se crean convenientes. Por ejemplo: 

b) Certámenes Literarios que organiza el Ayuntamiento. 

c) Concursos de diverso tipo, organizados por distintos organismos y asociaciones 

locales (Hogar del Pensionista, Asociación “El Granaíllo” ...). 
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4. Fomento, junto al A.M.P.A., o la Asociación de Alumnos(a) s, de actividades diversas, como 

charlas-coloquio, jornada de Convivencia en torno al día de Andalucía, Día contra la violencia 

de género etc. El Centro procurará al organizar las actividades anteriormente citadas, la mayor 

participación de la Comunidad en las mismas. 

1.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA. 
Podemos afirmar que en nuestro Instituto no existen en este momento graves problemas 

de convivencia. El clima del Centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro de los 

diferentes sectores de la Comunidad educativa (profesores, alumnos y P.A.S.), como entre ellos 

es correcto y respetuoso. 

El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde generalmente a los 

alumnos de los dos primeros niveles de la ESO, tiene que ver con incumplimientos de deberes 

o conculcación de derechos de carácter leve. Estos comportamientos se enmiendan 

fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de las correcciones que el presente Plan 

de convivencia contempla para estos casos. 

Asimismo, también se dan casos de alumnos con comportamientos disruptivos en el 

aula, que impiden que la clase se desarrolle con normalidad, interrumpiendo al profesor. Son 

alumnos, por otra parte, que en general no han mostrado interés alguno por las materias 

impartidas, en muchas ocasiones no traían el material necesario a clase, han repetido curso 

alguna vez a lo largo de su escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban 

un significativo retraso escolar. La edad de estos alumnos suele estar entre los 14 y 16 años, 

y, por lo general, esperan alcanzar la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. 

Los padres de estos alumnos nos han comunicado que sus hijos, en casi todos los casos, 

presentan una conducta problemática en sus casas y a veces manifiestan que no saben qué 

hacer con ellos. 

Los profesores manifiestan mayoritariamente que el comportamiento de nuestros 

alumnos es, habitualmente, bueno y respetuoso. Se encuentran a gusto en el Centro. 

Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los 

alumnos que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen el material 

necesario, que no prestan atención y/o distraen a sus compañeros, interrumpiendo la marcha 

normal de la clase. Dan una importancia especial al comportamiento del alumno que supone 

falta de respeto al profesor, cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento público y puede 

implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de los compañeros. 

También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación, 

racismo o xenofobia, especialmente ahora que están matriculándose en nuestro Centro 

alumnos procedentes de otros países. 

A las familias les preocupan principalmente aquellos comportamientos de los alumnos 

que interfieren en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, que impiden que las 

clases se desarrollen en las mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente. 

Los alumnos conceden importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a que 

el comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con 

normalidad. 

 

1.5. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS EN RELACIÓN CON LA 

CONVIVENCIA. 
1. Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que impliquen en su 

observancia a los alumnos y a los profesores de los mismos. 
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2. Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las correcciones que 

de su incumplimiento se deriven. 

3. Campañas de limpieza del patio y otras dependencias con participación de alumnos y 

profesores. 

4. Divulgación del Plan de convivencia entre alumnos, padres y profesores. 

5. Actividades dirigidas a los alumnos dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a 

habilidades sociales, fomento de la convivencia, integración y participación de los alumnos 

en la vida del Centro. 

6. Prevención y énfasis especial en atajar cualquier manifestación xenófoba o racista que 

pueda darse en el Centro. 

7. Revisión del Plan de convivencia abierta a todos los sectores de la Comunidad Educativa.  

8. Implantación de los proyectos Escuela espacio de paz y de Igualdad de género desde el 

año 2005. 

9. Debates en clase sobre la conveniencia de que exista un plan de convivencia que establezca 

unas normas que aseguren el correcto funcionamiento del Centro. 

10. Implantación de un sistema de gestión informática, a través del correo corporativo 

@iesestrella.org, para favorecer el trasvase de información entre todos los sectores de la 

comunidad educativa y realizar un seguimiento inmediato del estado de la convivencia del 

centro. 

1.7. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS EN RELACIÓN CON LA 

COEDUCACIÓN. 
 Tras la realización del diagnóstico de coeducación a chicos y chicas de los dos ciclos 

de la ESO, podemos concluir que los resultados obtenidos han sido mayoritariamente positivos 

en valores como las relaciones interpersonales, no violencia de género así como la colaboración 

entre iguales en tareas domésticas. 

Como hemos indicado anteriormente, debemos profundizar desde las tutorías, 

departamentos…etc. una mayor actuación de sensibilización de coeducación en primer ciclo 

de la ESO debido a algunos aspectos observados en el diagnóstico.  

Para ello, desde el Proyecto de Coeducación de nuestro centro, y sus manifestaciones 

visibles en el blog del programa, así como los eventos programados a lo largo del curso, 

fomentaremos el desarrollo personal y social desde la perspectiva de género como la 

autonomía personal, educación emocional, desarrollo ético, educación afectivo-sexual, 

competencia social y resolución de conflictos para crear un ambiente de igualdad y convivencia 

en el centro. 

1. 8. NECESIDADES DE FORMACIÓN Y RECURSOS 
Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos 

los que han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el tratamiento 

que cada uno hace ante un problema de comportamiento que se presenta en clase es 

consecuencia del sentido común o de la aplicación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento o del conocimiento que de él se tenga. 

Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las 

que más favorecen los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores para 

prevenirlos. También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos 

se presenten. 
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La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el 

profesorado para evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos sobre 

sus conductas. 

Dada la provisionalidad de parte de la plantilla de profesores en nuestro Centro, conviene 

articular los medios para que de forma permanente se lleven a cabo acciones de divulgación y 

de formación relacionadas con temas que tengan que ver con la convivencia en el Centro. 

La administración educativa, como queda reflejado en el Decreto 19/2007 de 23 de 

enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de 

la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos ha previsto 

actuaciones de formación dirigidas específicamente a los equipos directivos, a los tutores y a 

los orientadores. 

Junto a estos recursos externos, el Centro cuenta con su Proyecto de Centro, el proyecto 

de formación que presente anualmente el Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación educativa y con el presente plan de convivencia, en el que quedan recogidos 

aspectos que se refieren a su organización, así como la educación en los valores explicitados 

en nuestras señas de identidad. 

  



 

pág. 10 
 

2. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y DE AULA, Y SISTEMA 

DE DETECCIÓN DE SU INCUMPLIMIENTO, ASÍ COMO LAS CORRECCIONES A 

APLICAR, EN SU CASO. 
En el presente apartado nos referimos a las principales normas de convivencia del Centro 

en general y de las aulas en particular y cómo actuaremos en caso de incumplimiento de las 

normas de convivencia establecidas y en relación con las alteraciones del comportamiento. 

De acuerdo con lo dispuesto por la ORDEN de 20 de junio de 2011 y el decreto 327/2010 

del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, en la elaboración de estas 

normas hemos tenido en cuenta los siguientes principios: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se 

produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación 

sexual, etnia o situación económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 

social y cultural. 

2.1. NORMAS INTERNAS DE CONVIVENCIA 

2.1.1. Sobre la asistencia a clase y la justificación de faltas 
1. Los(as) alumnos(as) asistirán con puntualidad a clase como medio indispensable de su 

formación humana y académica. Se considera obligatoria la asistencia puntual al Centro 

de todo su personal y de todos(as) los(as) alumnos(as) durante todos los días lectivos del 

calendario escolar, incluidos aquellos en los que una parte del grupo al que pertenezcan 

éstos(as) esté realizando una actividad complementaria o extraescolar.  

Sólo en el caso de que un mínimo de un 60% de sus miembros vaya a realizar alguna 

actividad complementaria o extraescolar fuera del Centro se considerará la falta de 

asistencia a clase del alumnado restante de un grupo como justificada.  

Si la ausencia del alumnado fuese muy numerosa por cualquier circunstancia, el centro 

gestionará actividades académicas para la atención de los escolares por niveles, según la 

disponibilidad del profesorado, y para hacer una gestión efectiva de la situación. 

2. El horario ordinario de entrada y salida del Centro será, de acuerdo con la normativa 

vigente, normalmente de 8:15 a 14:45 horas, con carácter general. Cualquier alteración 

del horario fijado a principios de cada curso se comunicará a las familias con la antelación 

suficiente. 

2.1“En casos excepcionales y cuando se conozca de antemano la ausencia del profesorado 

en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la jornada, el alumnado de 

Formación Profesional Básica y de 3º y 4º de ESO, podrá acceder y salir del centro con una 

autorización escrita de sus padres, madres o tutores legales.” 

3. La puerta del recinto escolar se cerrará a las 8:20 horas, y permanecerá cerrada hasta el 

final de la jornada escolar.  

4. Para evitar alteraciones en el normal desarrollo de la actividad académica, como norma 

general, y siempre que haya una causa justificada (asistencia médica, exámenes…), se 

establece el siguiente horario de salidas y entradas voluntarias: 

a. Las entradas voluntarias al Centro solo podrán realizarse finalizada la hora de 

recreo, esto es, para incorporarse a la 4ª hora de la mañana (11:45). Estas entradas 

deberán comunicarse al profesorado de guardia. 
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b. Las salidas voluntarias del Centro, se realizarán al comenzar el recreo, es decir a 

las 11:15. La salida se hará SOLAMENTE acompañado del padre/madre/tutor (a) 

o por aquellas personas que se autorizarán mediante un documento de 

“Consentimiento a terceros” que empezará a usarse en el curso 2019/2020. 

5. Todos los profesores anotarán al comienzo de la sesión los retrasos y las faltas de 

asistencia de los alumnos, sean o no justificados, en el portal Séneca para que estén 

informadas las familias a través de la aplicación informática IPASEN. 

6. Justificación de las faltas de asistencia: 

a) Un documento médico u oficial que pueda justificar el motivo de la ausencia. 

b) El documento de justificación interna del Centro si el(a) tutor(a) lo estima oportuno, 

para el caso de ausencia y no de retraso en la incorporación al centro. En todo caso, 

el(a) tutor(a) podrá pedir el documento del apartado anterior. 

c) En caso de dudas sobre lo anterior, se deberá confirmar la justificación de la ausencia 

en una entrevista personal del(a) tutor(a) con la familia del(a) alumno(a).  

d) El plazo de entrega de la justificación será de cinco días lectivos después del último día 

de ausencia como máximo. Las justificaciones entregadas más tarde de este plazo sólo 

serán válidas si el/la tutor(a) lo estima oportuno. Los(as)tutores(as)tienen la obligación 

de grabar lo más diligentemente posible esas justificaciones en el Portal Séneca. 

e) Si la ausencia afecta a exámenes o pruebas de evaluación, el alumnado realizará 

dichos exámenes o pruebas siempre que la ausencia esté justificada con parte médico 

o documento oficial y cuando el profesorado se lo indique. 

f) En casos excepcionales y cuando se conozca de antemano la ausencia del profesorado 

en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la jornada, el alumnado de 

Formación Profesional Básica y de 3º y 4º de ESO, podrá acceder y salir del centro con 

una justificación escrita de sus padres, madres o tutores legales, justificando la 

ausencia de esas horas. 

 

2.1.2. Sobre el recreo y otros periodos de descanso. 
1. Ningún alumno podrá abandonar injustificadamente el Centro durante toda la jornada 

lectiva. El incumplimiento de esta norma será de exclusiva responsabilidad del alumno, de 

sus padres/madres o de sus tutores legales. El abandono del Centro sólo podrá ser 

justificado por un miembro del Equipo Directivo, previa comunicación y autorización escrita 

de los padres/madres o tutores legales. 

2. Durante las horas de clase el alumnado no saldrá del aula. En casos excepcionales es el 

profesorado correspondiente quien concederá permiso para hacerlo, previa entrega al 

alumnado del pase de pasillo. 

3. Durante el cambio de clase el alumnado no podrá abandonar el aula correspondiente, salvo 

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

4. Durante los recreos el alumnado no podrá permanecer en las aulas ni en los pasillos (salvo 

circunstancias especiales). Asimismo, tampoco podrá permanecer en las áreas exteriores 

no autorizadas. El/la delegado(a) se responsabilizará de que el aula permanezca cerrada 

durante este periodo de tiempo. En caso de inclemencias climatológicas permanecerán en 

los pasillos y en el recibidor central del Instituto. 

5. Durante los recreos sólo se utilizarán los aseos autorizados y sólo para el uso al que están 

destinados. 

6. Los(as)alumnos(as)utilizarán los aseos que les fuesen asignados por su sexo, quedando 

absolutamente prohibida la presencia en un servicio no correspondiente. 
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7. El cambio de clase se utilizará fundamentalmente para recoger el material de la clase 

finalizada y preparar el de la siguiente. En caso de que la clase siguiente sea en otra aula 

el alumnado se desplazará hacia ella de forma ordenada y con la mayor celeridad posible. 

8. En el caso de que el alumnado tenga que esperar al profesor(a) en los pasillos, por no estar 

abierta el aula donde van a dar su clase, así como cuando sea necesario cambiar de aula 

por cualquier circunstancia y estén los demás compañeros en clase, actuará 

ordenadamente y guardará silencio para no molestar. 

9. Al finalizar la jornada escolar, las aulas tienen que quedar ordenadas (mesas y sillas) y con 

las luces apagadas, siendo el/la delegado(a) el/la encargado(a) de salir el/la último(a) para 

comprobarlo y el tutor(a) el responsable de organizarlo. También debe estar atento a esta 

cuestión el profesorado que imparta clase en ese momento. 

10. Como regla general, los(as)alumnos(as)no entrarán en la sala de profesores(a) s. En el caso 

de que se den circunstancias que obliguen a un(a) alumno(a) a dirigirse a ella, llamará a 

la puerta, preguntará por el profesor(a) en cuestión, y comentará lo que sucede en la Sala 

de Espera (nunca en la Sala de Profesores). 

11. Cuando un alumno(a) necesite realizar una llamada de teléfono deberá cerciorarse 

primero de la urgencia y justificación de esta, y una vez dado el permiso, dirigirse al 

profesorado de guardia, que realizará la correspondiente llamada. Nunca llamará el propio 

alumno. 

2.1.3. Sobre el aprovechamiento y la actitud del alumnado. 
1. El control del aprovechamiento y la actitud del alumnado se comunicará en el boletín de 

calificación escolar, después de cada evaluación. Debidamente firmado por el padre, 

madre o representante legal del alumno, será devuelto al profesor/tutor en el plazo máximo 

de una semana. 

2. Los padres, madres o tutores legales, tendrán derecho a recabar información sobre el 

rendimiento y actitud de su hijo(a) a través de su profesor(a) tutor(a). Asimismo, deberán 

acudir a cuantas reuniones se les convoque al efecto. 

3. El/la tutor(a), de acuerdo con la Jefatura de Estudios, podrá convocar en cada periodo de 

evaluación reuniones de profesores y alumnos para analizar y comentar incidencias 

académicas o de convivencia. 

4. Cada tutor(a) preparará con su alumnado cada sesión de evaluación mediante 

cuestionarios sobre el clima de convivencia y el aprovechamiento académico del grupo y 

les comunicará posteriormente las observaciones de la Sesión de Evaluación para su 

examen en tutoría. 

2.1.4. Sobre el material y el mantenimiento de instalaciones 
1. El alumnado, el profesorado y los demás miembros de la Comunidad Educativa procurarán 

contribuir eficazmente al mantenimiento de la limpieza, cuidado y embellecimiento de las 

instalaciones y el material del Centro. Cualquier desperfecto o daño material de las 

instalaciones producido por negligencia o de forma intencionada, será motivo de 

restauración y comportará la sanción correspondiente. 

2. Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o mobiliario 

por negligencia, mala intención o por uso indebido, así como las sustracciones de material 

serán sancionados, exigiéndose la reposición o las reparaciones precisas, incluso 

económicas, a que hubiera lugar. En último término, salvo constancia del responsable o 

responsables de los desperfectos o sustracciones, será responsable de los daños y se hará 

cargo de la sanción el grupo, curso o sector del alumnado donde se produzcan los daños. 
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3. Si se produce un daño o deterioro en un aula sin que esté ningún profesor presente, el/la 

delegado(a)  deberá informar al tutor(a)  del curso y rellenar el parte de reparación 

correspondiente que entregará en la Secretaría del Centro. Si este daño se realiza por un 

uso indebido el/la delegado(a)  procederá igualmente a informar de este hecho al tutor(a)  

del curso, quien analizará las circunstancias y comunicará lo sucedido al Jefe de Estudios, 

para su posterior sanción.  

4. Es, por tanto, función del delegado(a)  de clase dar parte de la suciedad y desperfectos 

anormales que observe en su aula o aledaños, tanto si el deterioro ha sido cometido por 

su grupo como si no, a fin de proveer la reparación o limpieza correspondiente, así como 

delimitar responsabilidades. 

5. Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse limpios haciendo uso 

correcto de las papeleras. Si fueran necesarios otros elementos para lograrlo, los delegados 

lo comunicarán a la Secretaría del centro. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas, tanto 

en el mobiliario como en las paredes, suelos o cualquier otra parte del Centro. Los 

profesores(as)notificarán con la mayor brevedad posible cualquier desperfecto observado, 

para lo cual podrán hacer uso de los partes de reparación. 

6. Al finalizar la jornada escolar, se procurará que las aulas queden ordenadas y con las luces, 

ordenadores y ventiladores apagados, siendo el/la delegado(a)  el/la encargado(a)  de salir 

el/la último(a)  para comprobarlo. 

7. El alumnado que disfrute de gratuidad en Libros de Texto queda obligado al buen uso y 

mantenimiento de los mismos, debiendo devolverlos al centro al finalizar el curso escolar 

en buen estado. En caso de no efectuarse su devolución o efectuarla en mal estado, de 

acuerdo con la normativa vigente al respecto, la familia queda obligada a la reposición del 

material defectuoso o extraviado. Si no lo hiciere así, el centro se reserva el derecho de 

excluir al alumno(a)  de su participación en el programa de gratuidad de libros del curso 

siguiente/s, así como el de emitir cualquier tipo de certificación académica que se solicite 

por el/la alumno(a) . 

8. Respecto al uso de los ordenadores cada reparación derivada de un mal uso de estos 

elementos será por cuenta de los usuarios(a) s. 

9. En ningún caso se permitirá el uso libre de los ordenadores ni pantallas digitales, debiendo 

ser usados según las indicaciones del profesor(a) , constituyendo la navegación libre por 

Internet o el uso de los ordenadores sin autorización, una conducta que vulnera las normas 

de convivencia del Centro.  

10. Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del propio y 

está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas en los ordenadores del 

centro. 

2.1.5. Sobre otros aspectos de la convivencia 
1. El recinto del Instituto está reservado al alumnado matriculado en el mismo, por lo tanto, 

no se permitirá la entrada de personas ajenas al mismo, a no ser que vengan a realizar 

gestiones que tengan que ver con el funcionamiento del Centro. 

2. Queda prohibido el uso de aparatos grabadores y reproductores y la utilización de teléfonos 

móviles, aparatos de música, videoconsolas, alarmas sonoras de relojes y otros que 

perturben el curso normal de las clases. Estos aparatos podrán ser incautados y 

depositados en los despachos del Equipo Directivo hasta la recuperación de los mismos 

por los padres/madres o tutores(a) s, transcurrido el plazo que se estime oportuno por la 

Dirección del Centro. En ningún caso el centro se responsabiliza de la pérdida o hurto de 

objetos personales, entre los que se encuentran los teléfonos móviles, reproductores de 

música o similares. 
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3. Constituye una falta grave contra las normas de convivencia del centro, efectuar fotografías 

o grabaciones en cualquier formato fotográfico, de audio o de video dentro del recinto 

escolar sin expresa autorización de la Dirección del centro. 

4. No está permitido mascar chicle o comer en la clase. 

5. Se prohíbe la posesión o consumo de drogas o bebidas alcohólicas en el Centro.  

6. Está prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro. 

7. El comportamiento propio de un centro educativo debe ser siempre correcto y civilizado. 

Por esto, los gritos, carreras, insultos, empujones, etc., serán recriminados y, llegado el 

caso, sancionados, por los(as)profesores(as)que los observen. 

8. Cuando el/la profesor(a)  entre en el aula, el alumnado debe estar ya debidamente sentado 

y preparado para el inicio de la clase. 

9. Si, por alguna causa justificada, un(a)  alumno(a)  pretende entrar en clase estando ya el 

profesor(a)  dentro de ella tendrá que llamar a la puerta y pedir permiso. 

10. En ausencia del profesor, el alumnado permanecerá en el aula esperando las instrucciones 

del profesorado de guardia. Si el/la profesor(a)  ausente ha dejado prevista la realización 

de tareas académicas, se dedicará la hora al desarrollo de las mismas; en caso contrario, 

se realizarán actividades de refuerzo de áreas y destrezas básicas (lengua, matemáticas, 

razonamiento, etc.). Asimismo, el profesorado de guardia podrá ofrecer para su lectura 

voluntaria libros seleccionados por ciclos, que serán transportados en la maleta de 

biblioteca. 

11. En el caso de ausencia masiva del profesorado por diferentes razones (enfermedad, huelga, 

actividades extraescolares…) el centro realizará un reajuste de horarios para asegurar la 

efectiva atención del alumnado 

12. Si un alumno(a) fuese sancionado con la privación del derecho de asistencia a clase, el/la 

profesor(a) que imponga tal sanción deberá enviarlo(a) al profesor(a) de guardia con el 

correspondiente trabajo encargado y, posteriormente, se encargará de comprobar que 

el/la alumno(a) ha seguido sus indicaciones. El/la profesor(a) de guardia que reciba a un(a) 

alumno(a) expulsado(a), por su parte, lo conducirá al aula de Guardia, donde vigilará que 

realice el trabajo encomendado. 

13. Como regla general, los(as)alumnos(as)no entrarán en la Sala de profesorado. En el caso 

de que se den circunstancias que obliguen a un(a) alumno(a) a dirigirse a ella, llamará a 

la puerta, pedirá permiso para pasar y comentará con educación lo que sucede. 

14. El personal de conserjería controlará diariamente el estado de conservación del Centro, 

comprobarán que los equipos informáticos de la Sala de profesorado se quedan 

desconectados, e informarán al Equipo Directivo de las incidencias observadas. 

15. Sin perjuicio de que se puedan establecer otras medidas de control al respecto, tanto las 

fotocopias como las multicopias que el profesorado necesite para el desarrollo de sus 

funciones docentes serán solicitadas en conserjería con la debida antelación. Además, todo 

el personal del Centro podrá hacer uso particular de la fotocopiadora, siempre que el 

trabajo oficial lo permita, haciendo su encargo en conserjería y abonando el precio 

estipulado. 
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2.2. INCUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: NORMAS 

CORRECTORAS. 

2.2.1. La convivencia y los incumplimientos de las normas de 

convivencia. 
1. La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo 

del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca 

segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 

situación económica y social. 

 

2. Constituirán faltas contra la convivencia todas las acciones que atentan contra: 

a) El normal funcionamiento de la vida escolar. 

b) El respeto a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

c) El trabajo escolar. 

d) La conservación del material y las instalaciones. 

 

3. Los principios que han de regir la aplicación de las correcciones serán: 

a. Educación: Cuando la comisión de una falta haga necesaria la adopción de medidas 

disciplinarias, las correcciones que se impongan deberán tener un carácter educativo 

y deberán contribuir al proceso general de formación y recuperación del alumno(a) ; 

por lo que en ningún caso dichas correcciones afectarán a su derecho a la educación y 

a la evaluación. 

b. Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más cercanas 

posibles al momento en que las faltas sean cometidas, de esta forma el/la alumno(a) 

establecerá la asociación conducta- consecuencia. 

c. Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las 

circunstancias concretas que la rodeen. 

d. Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas consecuencias, 

sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran en aquellas. 

e. Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la repercusión que 

las faltas tengan en el resto del alumnado y en sus derechos. 

 

4. 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 plan de convivencia 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. 
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2.2.2. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, 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. 

 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a. La premeditación. 

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 o a los recién incorporados al centro. 

d. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

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 demás 

miembros de la comunidad educativa. 

f. La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

2.2.3. Ámbitos de las conductas a corregir. 
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de convivencia, los actos 

contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en 

el horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias 

o extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse 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. 

2.2.4. Tipos de conductas contrarias a la convivencia. 
Se distinguen los siguientes tipos: 

1. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

• Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de 

prescripción. 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

a. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de 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 de estudiar por sus compañeros. 

d. Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
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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. Comer en clase. 

i. No utilizar las papeleras.  

j. No mantener un comportamiento civilizado. 

k. Permanecer en los pasillos sin autorización. 

l. Permanecer, durante el recreo, en las dependencias interiores sin autorización. 

m. La navegación libre por Internet o el uso indebido del mismo, sin autorización. 

 

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 por el alumnado, o sus representantes 

legales si es menor de edad, en las condiciones que se establecen en el presente plan de 

convivencia. 

 

3. A efectos de evaluación y promoción del alumnado, la valoración de las faltas de asistencia 

injustificadas se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.1.1. de la 

justificación de las faltas de asistencia del presente plan. 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el calendario escolar de la provincia. 

• Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 
1. Por la conducta contemplada en el apartado 1.a) del anterior punto 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: 

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

esta corrección. 

2. 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 mismaPor las demás 

conductas contrarias a las normas de convivencia, distintas a la prevista 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 centros docentes públicos. 

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. 
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3. 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 el presente 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 en el punto 1 del apartado anterior 

del presente plan de convivencia el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del punto 

anterior de este Plan: 

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

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

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

d. Para la prevista en la letra e), el director o directora, que podrá dar cuenta a la Comisión 

de Convivencia. 

 

• Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su 

prescripción. (PARTES GRAVES) 
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 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. 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 

(fumar, consumir drogas o alcohol…). 

d. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, 

o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

e. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

f. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

g. La interrupción de la correspondencia del Centro con la familia. 

h. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, 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 centro. Se fija en 3 la reiteración de conductas contrarias a 

las normas de convivencia del centro que supone la comisión de una conducta 

gravemente prejudicial para la convivencia. 

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

actividades del centro.  

k. La conducta contraria a las normas de convivencia, si concurren las 

circunstancias de colectividad y/o publicidad intencionada. 

l. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

m. Abandonar el Centro sin autorización 
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n. Encontrarse fuera del aula durante el horario de clases sin autorización 

o. Traer el teléfono móvil, cualquier tipo de aparatos de música, videoconsolas, al 

Centro. 

p. Efectuar fotografías o grabaciones en cualquier formato fotográfico, de audio o 

de video dentro del recinto escolar sin expresa autorización de la Dirección del 

Centro. 

q. La navegación libre por Internet de páginas de contenido pornográfico, xenófobo 

o que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la persona. 

r. Permanecer, durante el recreo, en las áreas exteriores no autorizadas. 

 

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 recogidas en el punto 

anterior del presente Plan, 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 del instituto, 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 centro por un 

período máximo de un mes. 

c. Cambio de grupo. 

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

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 centro durante un período 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 se dispone en este 

plan de convivencia. 

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

artículo, la dirección del centro, 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. 

4. Cuando se produzcan las conductas de las letras a) y c) del punto 1 del apartado anterior 

se impondrá la medida e) del apartado 1 de este punto por un periodo de 4 días, salvo que 

concurran con otras conductas, en cuyo caso el periodo estará determinado por la 

gravedad y número del total de las mismas. 
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5. En el caso de un acoso escolar, en función de la gravedad de la situación y los hechos 

concurrentes, la medida e) del apartado 1 de este punto se impondrá por un periodo 

mínimo de 7 días lectivos. 

6. Cuando se produzca la conducta de la letra o) del punto 1 del apartado anterior se 

impondrá la medida e) del apartado 1 de este punto por un periodo de 3 días, salvo que 

concurran con otras conductas, en cuyo caso el periodo estará determinado por la 

gravedad y número del total de las mismas. 

2.2.5. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de 

las conductas gravemente perjudiciales para las normas de 

convivencia. 

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

previstas en el punto anterior del presente Plan, de lo que se podrá dar traslado a la Comisión 

de Convivencia. 

2. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

2.3.1. Procedimiento general. 
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Plan será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

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

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del 

apartado 1 del punto 2.2.9 de este Plan, 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) del 

apartado 2 del punto 2.2.6. del presente Plan, deberá oírse al profesor o profesora o tutor 

o tutora del alumno o alumna 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

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

2. 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. 

3. 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 a través del correo corporativo del centro, de forma inmediata. 

2.3.2. Reclamaciones. 
1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán 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 del alumnado a que se refiere el punto 2.2.8. del presente Plan 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, 
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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 

presentó a instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y 

proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA 

DISCIPLINARIA DEL CAMBIO DE CENTRO 

2.4.1. Inicio del expediente. 

La dirección del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, 

contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar 

la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto 

y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

2.4.2. Instrucción del procedimiento. 
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro 

designado por la dirección. 

2. la dirección notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o 

representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se 

le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos 

días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3. la dirección, comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento 

y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora 

pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, 

madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de 

que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen 

oportunas. 

2.4.3. Recusación del instructor. 
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al 

instructor o instructora.  

La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, 

que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones al 

respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

2.4.4. Medidas provisionales. 
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, 

al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, la dirección del centro, 

por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida 

provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 

provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar 

la interrupción de su proceso formativo. 
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2.4.5. Resolución del procedimiento. 
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará 

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este 

plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a. Hechos probados. 

b. Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c. Medida disciplinaria 

d. Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

2.4.6. Recursos. 
Contra la resolución dictada por la dirección, se podrá interponer recurso de alzada en 

el plazo de un mes, ante el Delegado(a) Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución 

del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 

desestimado el recurso. 
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3. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

1. La Comisión de convivencia estará compuesta, de acuerdo con el artículo 66 del Decreto 

327/2010, por: 

a. el director o directora, que ejercerá la presidencia, 

b. el jefe o jefa de estudios, 

c. dos profesores o profesoras, 

d. dos padres o madres del alumnado. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado 

por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos(as)del centro, éste será uno de los 

representantes de los padres y madres en la Comisión de Convivencia.  

e. dos alumnos o alumnas, elegidos por cada uno de los sectores de entre sus 

representantes en el Consejo Escolar.  

 

2. La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

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

pacífica de los conflictos. 

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 

de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 

e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

en los términos que hayan sido impuestas. 

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

convivencia en el centro. 

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

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

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

i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el instituto. 

j. Toda esta labor se incorporará a la memoria del plan de convivencia. 

 

3. La comisión de convivencia se reunirá, al menos una vez en cada trimestre escolar para el 

ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Además, se reunirá cuando la ocasión lo 

requiera para ser informada, consultada o se precise para tomar una decisión. 

 

4. Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia 

podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

a. La persona responsable de la orientación en el centro. 

b. La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

c. La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

d. La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza “Escuela: 

Espacio de Paz”. 

e. El educador o educadora social de la zona educativa. 
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4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO, 

FOMENTANDO EL DIÁLOGO, LA CORRESPONSABILIDAD Y LA CULTURA DE PAZ. 
Las actuaciones para el fomento de la convivencia, el diálogo, la corresponsabilidad y la 

cultura de paz en todos los sectores de nuestra Comunidad Educativa y para la adquisición de 

valores democráticos, y así como para la prevención de comportamientos que puedan alterar 

el discurrir normal de la vida del Centro podrán ser las siguientes: 

 

Actividad. Presentación del Plan de convivencia al principio de curso a las familias, 

alumnado y profesorado. 

• Responsables: Equipo directivo y tutores. 

• Recursos: Material impreso con lo más significativo del Plan de Convivencia y las 

Normas de convivencia. Plan de convivencia y las Normas de Convivencia 

publicadas en la página Web www.iesestrella.org. 

• Metodología: Se colgará el Plan de convivencia en nuestra página Web. Inclusión 

de la presentación del Plan de convivencia en el Plan de acción Tutorial. 

• Espacios físicos: Aulas de grupo. 

• Temporalización: Primer trimestre. 

 

Actividad. Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para 

mantenerlo durante todo el curso. 

• Responsables: Todos los profesores(as)en general y los profesores(as)del grupo en 

particular. 

• Recursos: Normas de convivencia del Plan de Convivencia y del ROF. 

• Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en las primeras semanas del 

curso, los límites que separan las conductas aceptables de las que no lo son 

mediante un proceso donde el profesor procura recordar las normas y las aplica de 

forma inmediata, evitando que los alumnos más problemáticos ensayen conductas 

que no son aceptables.  

• En la primera sesión del Claustro de Profesores, se indicará a todos sus miembros 

que pongan especial énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia 

cuando la ocasión se presente y en corregir firmemente las conductas que, por su 

frecuencia o impacto sobre la clase, afecten decisivamente al desarrollo del trabajo 

escolar. Asimismo, se hará hincapié en la necesidad de vigilar los pasillos en los 

cambios de clase y el recreo por parte del profesorado de guardia. 

• Espacios físicos: Todo el Centro. 

• Temporalización: Primer mes del curso. 

 

Actividad: Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar 

ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes 

comportamientos según el profesor presente 

• Responsables: Todo el profesorado. 

• Recursos: Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo una actuación 

coherente todo el profesorado. Ser consecuentes con la responsabilidad contraída. 

Plan de convivencia y Normas de Convivencia del R.O.F. 

• Metodología: en las primeras sesiones del Claustro de Profesores se debatirá sobre 

la conveniencia de unificar criterios de actuación para reforzar las conductas de los 

alumnos(a) s. 
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• Cuando los alumnos protagonicen comportamientos contrarios a las normas de 

convivencia, el profesor actuará ajustándose a las medidas contempladas en el Plan 

de Convivencia y el R.O.F. 

• Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas. 

• Temporalización: Todo el curso. 

 

Actividad: Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo, con 

especial atención al alumnado de nuevo ingreso, y proponer actuaciones de mejora y 

comunicación de las conclusiones en la Junta de Evaluación 

• Responsables: Tutores, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

• Recursos: Cuestionario sobre la convivencia y posterior debate. 

• Metodología: La Jefatura de Estudios elaborará un cuestionario sobre la 

convivencia en clase que se cumplimentará al final de cada trimestre. 

• El tutor aplica el cuestionario a sus alumnos con objeto de que cada uno reflexione 

sobre los ítems incluidos en el mismo. Seguidamente se realiza un debate sobre 

los temas que afecten a la clase. Se sacan conclusiones y se acuerdan medidas de 

mejora. 

• El tutor lleva las conclusiones y las propuestas de mejora a la Junta de Evaluación 

para que los profesores del grupo las conozcan y puedan contribuir a mejorar el 

clima de la clase. 

• Espacios físicos: el aula de tutoría y el lugar donde se reúna la Junta de Evaluación. 

• Temporalización: Una vez al final de cada trimestre la última sesión de tutoría 

previa a la Junta de Evaluación y en la Junta de Evaluación trimestral. 

 

Actividad: Información a las familias sobre el maltrato entre iguales. 

• Responsables: Departamento de Orientación. 

• Recursos: “Programas de sensibilización contra el maltrato entre iguales” y “La familia 

ante el maltrato entre iguales”. 

• Metodología: Se convocará a las familias a una charla coloquio a celebrar en el 

Centro sobre el maltrato entre iguales y el papel de la familia ante dicho maltrato. 

Se informará en la misma sobre los conceptos básicos, se estudiarán casos y se 

debatirá sobre qué habría que hacer en caso de que uno de sus hijos estuviera en 

una situación de malos tratos entre iguales, como víctima, agresor o espectador. 

• Espacios físicos: Por determinar, según necesidades. 

• Temporalización: Una sesión a lo largo del curso. 

  

Actividad. Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”. 

• Responsables: Equipo Directivo, Coordinadora de “Escuela Espacio de Paz”, 

Departamento de Orientación, tutores(as)y todos los profesores que lo deseen. 

• Recursos: Normas de convivencia. Documentos escritos y audiovisuales que hablen 

de la paz y de la no violencia. Otros materiales que por su novedad ayuden a 

promover la no violencia en las aulas 

• Metodología: El Equipo Directivo y la Coordinadora del Proyecto con suficiente 

antelación recordarán que el día 30 de enero se celebra el “Día escolar de la no 

violencia y de la paz”, y animan a todo el profesorado para que en la clase de ese 

día recuerden la fecha a sus alumnos y si les es posible realicen alguna actividad 

relacionada con esta efeméride: lecturas, visionado de películas y documentales, 

debates, composiciones escritas, plásticas, musicales … Aquellas producciones 
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que se consideren adecuadas como murales y otras creaciones plásticas, podrán 

exponerse en los lugares habituales. 

• Espacios físicos: Aulas de tutoría y aulas específicas. Expositores de los pasillos, 

Biblioteca…. 

• Temporalización: 2 ª quincena del mes de enero y 30 de enero. 

 

Actividad: Desarrollo del Proyecto de Coeducación “Iguales” con objeto, entre otros, de 

fomentar este valor democrático, elaborando actividades para los distintos niveles y 

organizando una jornada escolar de Educación para la igualdad de género 

• Responsables: Equipo Directivo, Coordinador(a)  del proyecto y profesorado que 

componen el compromiso del proyecto. 

• Recursos. Material recopilado sobre el tema. Actividades elaboradas. 

• Metodología: se elaborarán actividades apropiadas para los diferentes grupos y 

niveles de alumnos que podrán ser incluidos en los Planes de Acción Tutorial 

anuales. 

• Espacios físicos: Todo el centro 

• Temporalización: a lo largo de todo el curso escolar. 

 

 

A estas actividades podrán unírsele otras que se consideren adecuadas para la buena 

convivencia escolar y serán comunicadas a la comunidad escolar para su difusión 
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5. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR 

Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

5.1. Los compromisos de convivencia. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del capítulo III de la Orden de 20 de 

junio de 2011 y de acuerdo con dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y 

en el artículo 10.k) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen 

derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 

2. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida 

y el marco general de las actuaciones que, tanto por parte del centro como de las 

familias, podrán realizarse al amparo de estos compromisos, tratando siempre de 

potenciar el carácter preventivo de esta medida y procurando que sirva para evitar 

situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las 

mismas. 

3. En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito de 

acuerdo con el modelo de los Anexos V y VI Como modelo de Compromiso de 

Convivencia pueden utilizarse los recogidos en la Orden de 20 de junio de 2011, 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 establecerán las medidas 

concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta 

el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de 

dichas medidas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 

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. 

• Concepto, objetivos y finalidades. 
1. Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 

2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares. Las finalidades de todo compromiso 

de convivencia serán las siguientes: 

a. Establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que 

atienden al alumno o alumna. 

b. Colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 

como en el extraescolar, para superar dicha situación. 

c. Comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar. 

3. No hay que confundir estos Compromisos de Convivencia entre la familia y el centro con 

otros compromisos que pudieran suscribir los alumnos o alumnas con un profesor o 

profesora en particular, o con el tutor o tutora del grupo de clase, a raíz de alguna conducta 

o actitud concreta. 

4. Los objetivos de este compromiso serán: 

a. Mejorar la implicación de las familias en la vida del centro. 

b. Corresponsabilizar a las familias en la educación de sus hijos e hijas. 

c. Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al 

alumno(a) . 

d. Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal 

del alumno(a) . 

e. Mejorar los resultados escolares del alumno(a) . 
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f. Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno(a) . 

g. Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno(a)  en el cumplimiento de las tareas 

escolares. 

h. Cualesquiera otros que se estimen oportunos. 

5. Esta medida se podrá aplicar ante: 

a. Cualquier conflicto o de alteración de la convivencia de carácter grave por parte de los 

alumnos(as)que así lo aconseje. 

b. Cuando las que las familias no se responsabilizan suficientemente de la actitud del 

alumno(a)  en el centro. 

• Perfil del alumnado. 
1. El perfil del alumnado al que va dirigido el Compromiso de Convivencia corresponderá a 

cualquiera de los siguientes casos: 

a. Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro, y/o con 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 

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

integración. 

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

conducta. 

d. Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 

2. No se suscribirán con quienes: 

a. Sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual. 

b. No han querido cambiar su actitud, aún habiéndoles aplicado otras medidas 

preventivas. 

c. Se muestran reincidentes. 

d. No manifiestan intención de mejorar. 

e. No hay colaboración alguna de la familia. 

• Procedimiento para la suscripción de los compromisos de 

convivencia. 

1. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer 

la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, incluso de modo preventivo 

sin haber existido ninguna sanción.  

2. 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. 

3. El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta, con carácter 

previo a la suscripción del Compromiso, para que ésta verifique el cumplimiento de las 

condiciones previstas en el presente Plan de Convivencia. Una vez verificadas las 

condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 

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

al Equipo Educativo y a la dirección, quien lo comunicará al Consejo Escolar. 

• Contenido de los compromisos de convivencia. 
1. En los compromisos de convivencia se establecerán las medidas concretas y la fecha y los 

cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia 
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escrita 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. 

 

2. Los contenidos de los compromisos de convivencia que podrán suscribir las familias con 

el centro podrán ser algunos de los siguientes: 

a. Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno(a)  al centro y con los 

materiales necesarios para las clases. 

b. Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

c. Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno(a)  en relación 

con su convivencia. 

d. Colaborar para mejorar por parte del alumno(a)  la percepción y valoración del centro 

y del profesorado. 

e. Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno(a)  e intervenir en 

caso necesario para corregirlas. 

f. Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el 

tutor(a) , y con el profesorado del centro. 

g. Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias 

que, en su caso, se impongan al alumno(a) . 

h. Cualesquiera otros que se estimen oportunos. 

 

3. El centro también puede adquirir, entre otros, los siguientes compromisos con la familia: 

a. Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes 

legales sobre la ausencia del alumno(a) . 

b. Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno(a)  y el tutor(a)  con 

la periodicidad establecida. 

c. Proporcionar al alumno(a)  los recursos necesarios para la realización de sus 

actividades y tareas en el centro. 

d. Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las 

tareas y el progreso escolar del alumno(a) . 

e. Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que 

se produzcan en el alumno(a) . 

f. Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno(a)  para 

mejorar su actitud y comportamiento. 

g. Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno(a) . 

• Mecanismos de seguimiento y evaluación. 
1. Cada compromiso de convivencia recogerá la duración del mismo, así como la periodicidad 

en el intercambio de información a las familias y al Consejo escolar. 

2. 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. 

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

Convivencia, y lo reflejará en el documento correspondiente. 

4. 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. 

5. 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. 
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De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora 

para su traslado a la Comisión de Convivencia. 

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

alumno(a)  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. 

7. El seguimiento y evaluación de cada compromiso de Convivencia será realizado por parte 

de la Comisión de Convivencia. 

8. Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora deberá 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. 
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6. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y PARA LA DETECCIÓN DE LA 

CONFLICTIVIDAD. 
 

6.1. Actividades de integración de los nuevos miembros de la 

comunidad educativa. 

• Actuaciones para favorecer al alumnado la transición de etapa y el 

conocimiento de las normas de convivencia. 
Para facilitar el tránsito del alumnado, para que lo vivencien como algo progresivo, 

continuado y paulatino, es fundamental un trabajo reflexivo y colegiado del profesorado que 

evite, en la medida de lo posible, saltos bruscos en el proceso de aprendizaje y facilite un 

trasvase de información relevante sobre el alumnado que permita realizar propuestas 

educativas comunes.  

Se trata de favorecer la graduación de los contenidos disciplinares, la explicitación de 

los criterios e instrumentos de evaluación, y establecer mecanismos de coordinación entre 

docentes que supongan un acercamiento de las culturas profesionales y curriculares de 

Primaria y Secundaria y la planificación de la acción tutorial. 

Para ello contaremos con: 

1. Informe de Evaluación Individualizado que recoge los apartados que la legislación en vigor 

considera preceptivos, enriquecido con información relevante aportada por profesores y 

profesoras. 

2. Informe tutorial de transición de etapa educativa para alumnado con dificultades de 

aprendizaje y/o necesidades educativas especiales que facilite información relevante al 

profesorado de Educación Secundaria Obligatoria sobre diversas características de este 

alumnado. 

3. Expediente académico de los alumnos de nuevo ingreso. 

4. Aplicación de distintos estudios por parte del Departamento de Orientación en 

colaboración con los tutores para recabar información sobre las capacidades y aptitudes 

de los alumnos y poder detectar dificultades de aprendizaje.  

5. Actividades de acogida y de cohesión grupal para favorecer la toma de contacto desde un 

planteamiento metodológico dinámico y distendido. En todo momento se ha tenido en 

cuenta que las actividades sean atractivas, fáciles de realizar y que propicien la 

participación activa del alumnado. Estas actividades se realizarán en los primeros días del 

curso. 

6. "Visita del alumnado de 6º de Educación Primaria al I.E.S". Con esta actividad se pretende 

que el alumnado conozca el centro y potenciar su futura integración en el mismo. Se 

realizará durante el mes de abril/mayo del año anterior a su escolarización. 

7. Actividades de conocimiento del sistema educativo en clase de tutoría. Se facilita 

información sobre el mismo y se plantean actividades para que las realice el alumnado. 

8. "Cuestionario para el alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria". La 

finalidad de este cuestionario es que el profesorado tenga un mayor conocimiento personal 

del alumnado de su grupo. 

9. "Reunión de coordinación Primaria-Secundaria". Periódicamente, y especialmente a 

comienzo y a final de curso se realizarán reuniones entre el profesorado, Equipos Directivos 

y Orientadores(as)del centro adscrito de primaria y de nuestro centro para la coordinación 

de aspectos curriculares, normas de organización y funcionamiento y de convivencia. 
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10. Presentación del Plan de convivencia al principio de curso a los padres, alumnos y 

profesores durante el primer trimestre del curso. 

• Actuaciones para la integración de los padres/madres/tutores. 
1. Reunión del Equipo directivo y/o la Orientadora del centro con los padres/madres/tutores 

del alumnado de 6º de Educación Primaria del CEIP “Poeta Molleja”. En ella se informará 

a los padres/madres/tutores sobre aquellas dudas que pudieran tener sobre el centro y 

sus principales características, para favorecer así la futura integración de sus hijos(as)en 

el mismo. Esta actividad se realizará a finales del curso académico previo al de la 

escolarización del alumnado en el centro. 

2. Recepción del Equipo directivo y los tutores de 1º de ESO a las familias y alumnado el 

primer día de clase. Este momento será anterior al de la entrada del resto del alumnado. 

3. Reunión del tutor(a) con los padres/madres en sesión grupal en el mes de octubre. Durante 

esta reunión se informará a los padres de las principales características y dinámicas de 

organización y funcionamiento del Centro, garantizando así una mayor integración y 

participación de los mismos en la vida del IES. 

• Actuaciones para la integración del profesorado y del personal de 

administración y servicios. 
 La llegada a un nuevo centro tanto para el profesorado como para el personal de 

administración y servicios supone enfrentarse a una organización cuyas normas y dinámicas 

de funcionamiento se desconocen. Para favorecer la integración de estos compañeros, así 

como garantizar la normalidad en el funcionamiento del IES se llevarán a cabo, entre otras, las 

siguientes actuaciones: 

1. Reunión grupal a comienzo del curso o atención individual si la incorporación se realiza a 

mediados del curso para la explicación por parte de cualesquiera de los miembros del 

Equipo Directivo, de las principales normas de funcionamiento del Centro. 

2. Entrega del dossier del profesorado o del PAS, del horario y de las llaves correspondientes 

3. Recorrido por las instalaciones del IES 

4. Organización de comidas de convivencia para favorecer la integración de los mismos con 

el resto de compañeros(as). 

6.2 Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada 

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

recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. 
Para mejorar el clima de convivencia se tomarán, entre otras, las siguientes medidas: 

a. Se colocarán cámaras de vigilancia en diferentes puntos del interior y exterior del centro 

con una doble finalidad: de seguridad y de prevención de conductas que puedan vulnerar 

la convivencia durante las entradas y salidas del centro, los cambios de clase y en el tiempo 

de recreo. 

b. Se preverá un número suficiente de profesorado de guardia que cubra el patio durante el 

tiempo de recreo. 
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 6.3. Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa.  
Como actividades a desarrollar en un plan de actuación se proponen: 

1. Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 

indirecta, programas y estrategias de atención a apoyo social, personalización de la 

enseñanza, derivación y seguimiento de los Servicios Sociales de la Consejería competente 

en materia de protección de menores, si procede, etc. 

2. Actuaciones con el alumno(a)  agresor: aplicación de las correcciones estipuladas en el 

Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de conducta y 

ayuda personal, derivación y seguimiento en los servicios sociales de la Consejería, si 

procede. 

3. Actuaciones con los compañeros(a)  observadores: campañas de sensibilización, 

programas de mediación entre compañeros. 

4. Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos(a) s, sean 

víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso 

socioeducativo de sus hijos(a) s, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento 

de los mismos.  

5. Actuaciones con el profesorado y personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo manejar las clases durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, 

orientaciones sobre indicadores de detección e intervención, programas de mediación, etc. 

 

6.4. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad 

educativa en la igualdad entre hombres y mujeres. 

Desde la coordinación de coeducación del Plan de Igualdad del Centro se plantean las 

siguientes líneas de trabajo, recogidas en nuestro proyecto de coeducación, que se basarán en 

los siguientes apartados: 

• ACTUACIÓNES DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN 
Todas las medidas y actuaciones para trabajar la igualdad entre hombre y mujeres en el 

centro, se recogen anualmente en el Plan Anual de Igualdad, que se encarga de actualizar la 

Coordinadora del dicho plan. 

Así mismo, se continuará trabajando en la web con nuestro blog 

www.estrellacoeduca.blogspot.com donde las familias, profesores y alumnado podrán disfrutar 

de materiales, videos, cortos y noticias de sensibilización con respecto a la igualdad de género. 

Además, se informará en la red de las bases de concursos y todas las actividades que nuestros 

alumnos(as)vayan trabajando a lo largo del curso en el centro. De manera que toda la 

comunidad educativa esté informada en todo momento de las actuaciones del proyecto de 

coeducación. 

• REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE COEDUCACIÓN 
Anualmente se realizarán pruebas de diagnóstico de coeducación con los alumnos(as)de 

primer y  segundo ciclo en el IES Ntra. Sra. De la Estrella en Villa del Río (Córdoba)  

El objetivo principal de este diagnóstico coeducativo será recopilar y comparar datos 

previos sobre el pensamiento que tienen los adolescentes de nuestro centro en el tema de 

igualdad y violencia de género, relaciones interpersonales, estereotipos, valores de convivencia 

y respeto entre iguales. La finalidad de este diagnóstico será la de conocer a nuestro alumnado 

http://www.estrellacoeduca.blogspot.com/
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y así trabajar y reforzar desde las tutorías aquellos aspectos de coeducación que nuestros 

alumnos(as)deben reforzar y mejorar. 

• PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
En colaboración con el departamento de orientación desde las tutorías los 

alumnos(as)trabajarán diferentes actividades de desarrollo personal y social desde la 

perspectiva de género. Además, los alumnos(as)de 4 de la ESO tendrán la oportunidad de 

reflexionar sobre su orientación académica y profesional y trabajar la temática de la iniciativa 

personal, percepciones sociales, orientación académica profesional igualitaria. 

• ÁREAS Y ÁMBITOS 
Todos los departamentos de cada área, incluirán en sus programaciones didácticas 

actividades donde se fomente y trabaje exclusivamente la temática de coeducación.  

Por otro lado, desde la biblioteca del centro se ha incluido libros juveniles que tratan la 

temática de la violencia de género juvenil como el libro de “El diario azul de Carlota” entre 

otros muchos. Por lo tanto se pone a disposición del centro a través de la biblioteca libros de 

texto que reflexionan sobre la temática de coeducación. 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
En todos los espacios expositivos del Centro, los miembros de la comunidad educativa 

(profesorado, familiares, y alumnado) podrán visualizar todas las actividades complementarias 

y extraescolares que se irán trabajando a lo largo del curso. A continuación, detallamos algunos 

de los eventos más importantes que de forma general, suelen trabajarse a lo largo de todo el 

curso: 

• Concurso de literatura hiperbreve contra la violencia de género, organizado por el CEP Luis 

Revuelta  

• Celebración del día 25 de noviembre: para este día durante toda esa semana se trabajará 

desde las tutorías material visual como una película y cortos con unas actividades para 

debatir la temática y reflexionar sobre la violencia de género. 

• Celebración del día 8 de marzo: de nuevo desde las tutorías como día de la mujer los 

alumnos crearán murales haciendo homenaje a grandes mujeres de la historia relacionadas 

con distintos ámbitos: mujeres matemáticas, literarias, científicas…etc.  Todos estos 

trabajos se pondrán en el mural de coeducación, así como en las aulas como material 

decorativo. 

• A lo largo del curso en el proyecto se incluirán todas las actividades complementarias 

relacionadas con la temática, como campañas, concursos que puedan surgir y parecer 

útiles para el centro y se fomente de manera interesante la prevención de la violencia de 

género entre otras. 

• OTRAS COLABORACIONES 
Este proyecto estará totalmente vinculado con las siguientes asociaciones y 

corporaciones: 

• Mujeres en zona de conflicto 

• Plan director con la Subdelegación del gobierno y Guardia civil 

• CEP Luisa Revuelta 

• Instituto de la mujer, Alto Guadalquivir 

Además, cooperaremos en todo momento a nivel local con todas las corporaciones 

locales (Ayuntamiento…). 
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• MATERIALES Y RECURSOS 
En el centro, la Coordinadora de Coeducación, tiene como deber buscar materiales 

interesantes como videos, canciones, enlaces, concursos en la red relacionados con 

coeducación que puedan resultar útiles para la comunidad educativa y por tanto seguir 

fomentando el buen funcionamiento del proyecto de coeducación para el instituto y asistir a lo 

largo del curso a cursos, congresos propuestos por el CEP de Córdoba para todo lo relacionado 

con el Proyecto de coeducación. 

Entre las páginas web y materiales a consultar se pueden señalar, entre otros, los 

siguientes: 

• Instituto Andaluz de la Mujer: www.juntadeanadalucia.es/institutodelamujer. 

• Instituto de la Mujer: www.mtas.es/mujer 

• ONU: www.un.org/spanish 

• Amnistía Internacional: www.amnistiainternacional.org 

• Mujeres en Red: www.mujeresenred.net 

• Averroes, Red Telemática Educativa de Andalucía: www.juntadeandalucia.es(a) 

verroes 

• Observatorio de la Violencia: www.observatorioviolencia.org 

• Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género: 

www.redfeminista.org 

• Violence Against Women Online Resources: www.vaw.umn.edu/bip.asp 

• Proyecto Mercurio: www.fundacionmujeres.es/mercurio 

• Hombres por la Igualdad: www.hombresigualdad.com/default.htm 

• Hombres contra la Violencia: www.arrakis.es/jcasado/hombres/hombres.htm 
 

  

http://www.juntadeanadalucia.es/institutodelamujer
http://www.mtas.es/mujer
http://www.un.org/spanish
http://www.amnistiainternacional.org/
http://www.mujeresenred.net/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
http://www.observatorioviolencia.org/
http://www.redfeminista.org/
http://www.vaw.umn.edu/bip.asp
http://www.fundacionmujeres.es/mercurio
http://www.hombresigualdad.com/default.htm
http://www.arrakis.es/jcasado/hombres/hombres.htm
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7. LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS.  

7.1. Procedimiento de mediación y órganos competentes. 
1. Corresponde a la comisión de convivencia la función de mediar en los conflictos planteados 

en el centro. 

2. El presente plan de convivencia establece el procedimiento general para derivar un caso 

de conflicto hacia la mediación, estableciendo los casos derivables, el tipo de compromisos 

a establecer y el procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento. 

7.2. Objetivos de la mediación 
1. Establecer de forma habitual espacios y vías de negociación para que se contemple como 

manera habitual de actuación y resolución de conflictos. 

2. Aprender a negociar y a llegar a acuerdos respetando las posiciones de todas las partes; 

aprender a persuadir y convencer a las personas con quienes tratamos y con quienes 

trabajamos. 

3. Aprender también a dejarse convencer, esto es, a defender la propia posición y a ser capaz 

de cambiarla ante argumentos de mayor peso que los propios. 

4. Aprender a resolver problemas colectivamente y con flexibilidad 

5. Y aprender a respetar los acuerdos y utilizar los instrumentos adecuados para exigir a las 

otras partes que también los respeten. 

 

7.3. Agentes que deben intervenir en la mediación: el equipo de 

mediación. 

• Composición. 
1. La comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad 

educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que haya 

recibido la formación para su desempeño.  

2. El centro podrá contar con un equipo de mediación para realizar funciones de mediación 

que estará constituido por profesorado, por la persona responsable de la orientación en el 

centro, por delegados de padres y madres, por alumnos y alumnas y por padres o madres.  

3. Además, podrán realizar también tareas de mediación educadores y educadoras sociales 

y demás profesionales externos al centro con formación para ello. 

4. La intervención como mediadores de alumnos(as)estará reservada para conflictos en los 

que las partes implicadas sean alumnos(a) s. 

5. La intervención como mediadores de padres/madres estará reservada para conflictos en 

los que las partes implicadas sean familias del centro. 

• Funciones 
1. Las funciones del Equipo de Mediación son, entre otras, las siguientes: 

a. Llevar a cabo las mediaciones para las que sea solicitada su actuación 

b. Colaborar con la Comisión de convivencia del Consejo Escolar en el desarrollo de sus 

funciones. 

c. Elaborar materiales de difusión e información sobre el funcionamiento del Equipo de 

Mediación. 

d. Promover la inserción de la mediación en los documentos del Centro. 

e. Favorecer el proceso de mejora de la formación del Equipo de mediación. 
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f. Colaborar con tutores y Equipos Educativos a petición de éstos en los casos de grupos 

especialmente conflictivos para establecer un Plan de actuación. 

g. Elaborar y desarrollar un plan de evaluación del funcionamiento de la mediación. 

h. Guardar confidencialidad de las actuaciones realizadas. 

i. Elaborar y desarrollar un Plan de Evaluación del funcionamiento de la mediación. 

 

2. Podrán realizarse actividades de formación y, en general, se efectuará un seguimiento del 

desarrollo de las funciones del Equipo. 

• Implantación del equipo de mediación en el Centro. 
1. A comienzos de cada curso escolar el Equipo Directivo informará al Claustro en un primer 

paso sobre la posibilidad de implantación de la medida, recabando los datos de apoyo a 

la misma y profesorado interesado en participar en el Equipo de Mediación. 

2. La dirección informará del Programa a los distintos sectores de la Comunidad Educativa 

solicitando personas voluntarias para realizar la función mediadora. 

3. Se realizará la fase de formación para aquellas personas integrantes del Equipo que no 

cuenten con la formación previa necesaria. 

4. Una vez formado el equipo de mediación, se realizarán materiales informativos que se 

facilitarán a los alumnos y padres. 

5. Se informará en el Centro sobre el funcionamiento de la mediación a los tutores y al resto 

del profesorado en el Claustro y a los padres en la primera reunión informativa a comienzos 

de cada curso escolar. 

6. El equipo de mediación se reunirá una vez al mes. En estas sesiones se cambiarán puntos 

de vista sobre la marcha de la mediación en el centro. 

• Procedimiento de derivación al equipo de mediación. 
1. La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución 

de los conflictos que pudieran plantearse. 

2. Podrán derivarse situaciones de conflictos de carácter leve cuando exista voluntariedad de 

las partes implicadas de participar en el proceso. 

3. Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

a. La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la 

comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, 

establecer acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta 

en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

b. Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y 

acuerdo entre las partes. 

4. La dirección del centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las personas 

que realizarán la mediación, de entre las que formen parte del equipo de mediación del 

centro. 

5. La derivación al equipo de mediación la realizará la dirección del centro una vez 

comprobado que se cumplen los requisitos necesarios para llevar a cabo el proceso. 

6. La derivación se realizará por escrito, cumplimentando el documento elaborado para dicho 

fin. 

7. Cuando el procedimiento de mediación afecte al alumnado, este procedimiento no eximirá 

del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por 

incumplimiento de las normas de convivencia. 
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8. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar 

constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los 

compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

9. La Jefatura de Estudios velará porque los procesos de mediación puedan realizarse en 

condiciones adecuadas de espacio y tiempo, así como de proporcionar los recursos 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

10. De los resultados de todas las actuaciones se dará cuenta a la comisión de convivencia del 

centro, al profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado. 

 

• Evaluación. 
Será efectuada por la comisión de convivencia en el seno del Consejo escolar sobre la 

memoria anual que remitirá el Equipo de mediación. Dicha memoria se llevará a cabo a través 

de la propia reflexión y recogida de datos de miembros de la Comunidad educativa. 

La evaluación contemplará al menos los siguientes aspectos: 

a. Grado de implantación de la medida. 

b. Desarrollo de las distintas funciones del Equipo de Mediación 

c. Procesos de planificación empleados. 

d. Apoyos y dificultades encontradas. 

e. Propuestas de Mejora. 

• Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en 

la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que 

pudieran presentarse entre el alumnado. 
a. Los delegados(as)de los alumnos(as)mediarán en los conflictos que puedan surgir dentro 

del grupo, siempre y cuando se trate de conflictos entre alumnos(as)que no supongan 

conductas contrarias a la convivencia. En este caso su labor será la de tratar de concienciar 

al alumno(a)  infractor de la necesidad de cumplir las normas de convivencia para la mejora 

del clima de aula y de Centro. 

b. Los delegados(as)podrán colaborar con el tutor(a)  a petición de éste en la resolución de 

conflictos que no supongan conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, y sin 

que ello obvie la aplicación de las medidas correctoras pertinentes.  

c. Los delegados(as)mediarán en conflictos de género y harán visibles las desigualdades de 

género que puedan aparecer en clase. 
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8.  PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS O DE 

LAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 
 

Los(as)delegados(as)de padres/madres del alumnado posibilita, potencia y promueve la 

participación de este sector de la Comunidad Educativa de una manera ordenada, razonable y 

más activa en la vida escolar, permitiendo su colaboración en todos los ámbitos que inciden 

en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiendo este proceso como formación 

integral de los alumnos atendiendo a la dimensión personal, social y humana. 

8.1. Funciones. 
 Los delegados(as)de madres y padres son mediadores y colaboradores activos en todas 

aquellas labores que conduzcan al mejor funcionamiento del grupo y del Instituto, siendo 

enlaces entre los padres/madres del alumnado del grupo y su tutor(a) , así como con el AMPA. 

Las funciones de los delegados de madres y padres son:  

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

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

2. Colaborar activamente en todas aquellas labores que favorezcan el buen funcionamiento 

del grupo y el centro educativo. 

3. 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. 

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

obligaciones. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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, especialmente en las recogidas en el punto 6 del presente 

plan y en los compromisos de convivencia. 

9. 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. 

10. Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

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

11. Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

El padre/madre delegado(a)  se pondrá en contacto con el tutor(a)  una vez al trimestre 

para informarse de la marcha general del grupo y atender las demandas del tutor(a)  para 

transmitirlas a las familias. 
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8.2.  Procedimiento de elección del delegado de padres/madres.  
Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 

serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la 

tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las 

familias antes de finalizar el mes de noviembre. 

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

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

información de las funciones que se les atribuye en la normativa vigente y en el presente plan 

de convivencia. 

El AMPA podrá colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la 

difusión de la convocatoria de dicha reunión y en el impulso de la participación de este sector 

de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y 

padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 

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

del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las 

madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta 

elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 

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

vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. 

En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. 

En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de 

hombres y mujeres. 
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9. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN ESTA MATERIA. 
Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos 

los que han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el tratamiento 

que cada uno hace ante un problema de comportamiento que se presenta en clase es 

consecuencia del sentido común o de la aplicación del presente plan de convivencia o del 

conocimiento que de él se tenga. 

Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las 

que más favorecen los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores para 

prevenirlos. También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos 

se presenten. 

La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el 

profesorado para evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos sobre 

sus conductas. 

Dada la provisionalidad de parte de la plantilla de profesores en nuestro Centro, conviene 

articular los medios para que de forma permanente se lleven a cabo acciones de divulgación y 

de formación relacionadas con temas que tengan que ver con la convivencia en el Centro. 

La administración educativa ha previsto actuaciones de formación dirigidas 

específicamente a los equipos directivos, a los tutores y a los orientadores. 

Junto a estos recursos externos, el Centro cuenta con sus proyectos institucionales 

donde quedan recogidos aspectos que se refieren a su organización: el Proyecto de centro, el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como la educación en los valores 

explicitados en nuestras señas de identidad. 

Las necesidades de formación del profesorado y del personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo por el 

equipo técnico de coordinación pedagógica o por el departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa, según corresponda. 

Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por 

la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del 

alumnado legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegados y delegadas 

del alumnado. 

De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente 

centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo. 

En líneas generales y en lo que está en nuestra mano, se aplicarán las siguientes líneas 

de actuación: 

• Para el Alumnado.  

El tutor(a)  dedicará al menos dos sesiones de tutoría a comienzos de curso para 

comentar con los alumnos los principios que regulan la convivencia del centro, las normas y el 

desarrollo del Plan de Convivencia, así como las consecuencias (sanciones entre ellas) que 

pudieran tener aquellas conductas contrarias a las mismas. En caso necesario y a lo largo del 

curso, los tutores, ayudados por Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación, 

programarán otras intervenciones en este sentido para reforzar aquellos aspectos que 

requieran una mayor dedicación. Será necesario formar cada año al grupo de alumnado 

ayudante.   

• Para los Padres, Madres y tutores legales.  

En las reuniones de recepción de padres antes del inicio de curso, se informará con 

detalle de los principios que regulan la convivencia del centro, las normas y el desarrollo del 

Plan de Convivencia, así como las consecuencias (sanciones entre ellas) que pudieran tener 

aquellas conductas contrarias a las mismas. Una vez aprobado el Plan de Convivencia, se 
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informará a las familias, resaltando el importante papel que corresponde a las familias en la 

educación de sus hijos(as)y en la buena relación de convivencia entre todos en el centro. El 

Instituto podrá planificar cuantas actividades considere necesarias para mejorar la información 

de los alumnos y padres en este tema. Pero no solo es necesario que los padres se formen, 

sino que también informen de situaciones relevantes de sus hijos en relación a la convivencia 

escolar. Será importante que los padres y madres de alumnos(as)con TDAH que pudieran ser 

candidatos a acumular sanciones a lo largo del curso, informen al tutor-a, Departamento de 

Orientación o Jefatura de Estudios de las circunstancias reales en las que se encuentra su 

hijo(a) : horas en las que se encuentra más nervioso, medicación que toma…   

• Para el Profesorado.  

Antes de comenzar el curso escolar se realizará una sesión dentro del claustro, para 

analizar la situación de la convivencia en el centro y las medidas que contempla el Plan de 

Convivencia y aquellas que sea conveniente introducir para su mejora. Igualmente, el centro 

podrá organizar aquellos cursos y actividades de formación que el profesorado requiera para 

una mejor aplicación del Plan de Convivencia. La línea de trabajo preferente será la de 

formación en centro y se trabajará sobre temas de interés para el profesorado siempre que 

supongan una aplicación directa y una mejora en el proceso educativo del alumnado. 
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10. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 

EDUCATIVO 
Entre las actividades que figuran en el apartado 4 de este Plan de convivencia, la primera 

se refiere a la presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad Educativa, para lo 

cual se utilizarán diferentes cauces: charlas coloquio dirigidas a los padres, sesiones del 

Claustro de Profesores, publicación del presente Plan en la página Web del Centro, actividades 

específicas incluidas en el Plan de acción Tutorial. 

Un resumen con los aspectos más relevantes del Plan de Convivencia será incluido en la 

agenda escolar que se facilita al alumnado, para el conocimiento de profesorado, alumnado y 

familias.   

Se dará a conocer a los padres y madres delegados de grupo.  

Cada curso académico en la primera reunión tutorial de padres y madres, se leerá en 

sus contenidos más relevantes.  

Para su conocimiento y posibles aportaciones y al comienzo de cada curso lectivo el 

claustro conocerá los aspectos más relevantes del mismo.  

En las sesiones de tutoría con el alumnado y en las primeras sesiones de cada curso se 

trabajarán los contenidos de esta Plan, para garantizar un total conocimiento de los mismos 

por parte del alumnado. 

La segunda actividad tiene que ver de alguna forma con su seguimiento al propiciar su 

revisión durante todo el curso. Será la Comisión de Convivencia, quien en primera instancia 

realizará el seguimiento y una evaluación del Plan con una periodicidad de dos veces a lo largo 

del curso escolar, elaborando un informe que incluya todo lo ocurrido en cada periodo en 

materia de convivencia, las actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las propuestas 

para el periodo siguiente. 

Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan al 

analizar los informes que elabore la Comisión de Convivencia. 
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11. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA EN EL PROGRAMA SÉNECA DE GESTIÓN DE CENTROS 

EDUCATIVOS. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, de 11 de 

mayo, el centro facilitará a la Administración educativa, a través del Sistema de 

Información Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas contrarias a 

la convivencia escolar. A tales efectos, se registrarán tanto las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas 

disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la 

imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado 

al aula de convivencia. 

2. El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adopción de las medidas 

de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 

correspondan en el centro. 

3. El registro se realizará por la Jefatura de Estudios en un plazo máximo de treinta días 

hábiles desde que se produzcan. 
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12. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES 

ESPECIALES.  
A continuación, recogemos las referencias normativas para situaciones especiales en 

relación a la convivencia. En las correspondientes Órdenes e Instrucciones quedan detallados 

los supuestos, actuaciones, documentos, agentes responsables, etc.   

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

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

de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas; establece cuatro anexos 

con protocolos de atención e intervención para poner en marcha en los centros educativos a 

través de sus equipos directivos.  

• Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar  

• Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil  

• Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo  

• Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no 

docente  

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

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

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. BOJA número 96 de 21 de mayo de 2015, recoge el Protocolo 

de actuación sobre identidad de género.  

• Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz 

• Protocolo de actuación para la detección e intervención educativa con el alumnado con 

problemas o trastornos de conducta 

 

Las Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y 

Equidad recogen 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_identidad.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/f_prevencion/protocolo_trastornos_conducta.pdf
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13. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

 

• RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por la que se reconocen centros docentes pertenecientes a la Red Andaluza 

«Escuela: Espacio de Paz» como Centros Promotores de Convivencia Positiva 

(Convivencia+), durante el curso 2017/2018 (BOJA 05-12-2018). 

• DECRETO 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de 

actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en 

Andalucía (SIMIA) (BOJA 23-11-2018). (Entrada en vigor el 23-08-2019). 

• ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

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

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

consolidado, 2015). 

• RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por la que se reconoce a los centros como "Comunidad de Aprendizaje" (BOJA 18-06-

2018). 

• RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por la que se reconoce a los centros como «Comunidad de Aprendizaje» (BOJA 

27-06-2017). 

• 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. 

• RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por la que se reconoce a los centros como «Comunidad de Aprendizaje» (BOJA 16-06-

2016). 

• RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por la que se reconoce a los centros como «Comunidad de Aprendizaje» (BOJA 

02-06-2015). 

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

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

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

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-2015). 

• ACUERDO de 26 de marzo de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 

Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con 

la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad 

de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía 

(BOJA 18-05-2015). 

• ACUERDO de 27 de octubre de 2014, de la Mesa General de Negociación Común del 

personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, 

por el que quedó aprobado el protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso 

http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion28noviembre2018ConvivenciaPositiva1718.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto210-2018ProcedimientoDesamparo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011TextoConsolidado.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion7junio2018ComunidadesAprendizaje.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion19junio2017ComunidadesAprendizaje.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones11enero2017ProtocoloCiberacoso.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion2junio2016ComunidadesAprendizaje.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc26mayo2015ComunidaAprendizaje.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo26marzo2015LeyIdentidadGenero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo27oct2014FuncionariosAcoso.pdf
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laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Administración de la Junta 

de Andalucía. 

• ACLARACIONES de 14 de marzo de 2013 de la Dirección General de Participación y 

Equidad sobre la realización de memorias en los centros reconocidos como Comunidad 

de Aprendizaje (Orden de 8 de junio de 2012). 

• ORDEN de 8 de junio de 2012, por la que se regula el procedimiento de inscripción y 

continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la Red 

Andaluza «Comunidades de Aprendizaje» (BOJA 28-06-2012). 

• RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 

aprueba el modelo de protocolo para la prevención del acoso sexual y del acoso por 

razón de sexo en el trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial para los 

casos que puedan producirse en la empresa (BOJA 09-02-2012). 

• ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

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

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

07-07-2011). 

• ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros 

docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para 

solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva 

(Convivencia+) (BOJA 03-05-2011). 

• DECRETO 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero, 

por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía 

(BOJA 20-04-2010). 

• Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra 

la violencia de género. (BOJA 18-12-2007) 

• ORDEN de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del 

coordinador o coordinadora de la Red Andaluza de «Escuela: Espacio de Paz» y de los 

miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar, 

así como las actuaciones a desarrollar por los mismos. (BOJA 27-7-2007) 

• Corrección de errores de la Orden de 27-2-2007, por la que se regula la asistencia 

jurídica al personal docente dependiente de la Consejería de Educación de todos los 

niveles educativos, a excepción del universitario, y se establece el procedimiento para el 

acceso a la misma (BOJA 24-4-2007). 

• ORDEN de 27-2-2007, por la que se regula la Asistencia Jurídica al personal docente 

dependiente de la Consejería de todos los niveles educativos, a excepción del 

universitario, y se establece el procedimiento para el acceso a la misma. (BOJA 21-3-

2007) 

• Corrección de errores del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan 

medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los 

Centros Educativos sostenidos con fondos públicos (BOJA 16-3-2007). 

• REAL DECRETO 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal 

de la Convivencia Escolar. (BOE 15-3-2007) 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaraciones14marzoDGPEaOrden8junio.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8junio2012ComunidadesAprendizaje.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc31enero2012ProtocoloAcosoSexual.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden11abril2011RedEscuelaPaz.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto-81-2010-modificando-decreto-maltrato-infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%2013-2007%20%20Violencia%20Genero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2011-7-2007%20Espacio%20Paz.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2027-2-2007%20Correccion%20errores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2027-2-2007%20Asistencia%20Juridica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Correccion%20errores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%20275-2007%20Observatorio%20Convivencia.pdf
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• DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción 

de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos 

con fondos públicos. (BOJA 2-2-2007) 

• INSTRUCCIONES de 10-6-2005, conjuntas de la Direción General de Infancia y Familias 

y de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación sobre ejecución 

de las resoluciones de declaración de desamparo de menores en los centros educativos 

de Andalucía. 

• REAL DECRETO 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. (BOE 7-1-2005) (Extracto de contenidos 

referidos a Educación) 

• ORDEN de 11-2-2004, por la que acuerda la publicación del texto íntegro del 

Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos 

en Andalucía (BOJA 26-2-2004) 

• DECRETO 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información 

sobre maltrato infantil de Andalucía. (BOJA 16-1-2004) 

• ORDEN de 25-7-2002 por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No 

Violencia (BOJA 5-10-2002) 

• DECRETO 42/2002, de 12 de febrero, de la Consejería de Asuntos Sociales, del régimen 

de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 16-2-2002) 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Normas%20Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2010-6-2005%20Retirada%20menores.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%202393-2004%20Derechos%20extranjeros.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2011-2-204%20Malos%20tratos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%203-2004%20Maltrato%20infantil.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2025-7-2002%20Cultura%20Paz.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2042-2002%20Tutela%20menores.htm

