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1.- INTRODUCCIÓN:

El Plan de Convivencia es el documento en el que se establece el
ejercicio y el respeto de los derechos y deberes de los miembros de la
comunidad educativa, siendo la base esencial de una convivencia entre
iguales, que respete la diferencia de géneros y la interculturalidad, así
como de las relaciones entre profesorado, alumnado, familias y personal
no docente.

La  mejora  de  la  convivencia  en  el  ámbito  escolar  es  una
preocupación  que  cada  día  adquiere  mayor  importancia  en  nuestro
centro, más cuando se puede ver alterada por situaciones de conflictos
cuyos efectos se dejan sentir en todos los miembros de la comunidad
educativa.

Entendemos la convivencia escolar como el conjunto de normas de
conducta, pautas y comportamientos que crean el clima adecuado para
desarrollar las actividades educativas y que facilita la aceptación y el
respeto  del  otro  como  persona  asumiendo  que  las  diferencias  son
enriquecedoras.

Aún así, somos conscientes que los conflictos son inevitables en
cualquier  grupo  humano.  Por  eso,  debemos  estar  preparados  para
gestionarlos y resolverlos cuando aparezcan. Los métodos empleados
para  resolverlos  se  convierten  así  en  una  importante  herramienta
educativa que enseña al alumnado a cómo enfrentarse a los problemas
de  convivencia  dentro  y  fuera  del  colegio.  Por  eso  consideramos
importante  entre  otros,  aplicar  a  diario  la  resolución  pacífica  de
conflictos como un elemento más de formación.

El  DECRETO 114/2011,  de  11  de  mayo,  por  el  que  se  regula  la
convivencia  en  el  ámbito  educativo  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias  establece  en  su  Artículo  40  que  los  centros  docentes
elaborarán un Plan de Convivencia en el que se concreten las normas de
convivencia  o  pautas  sociales  reconocidas  como  necesarias  por  la
comunidad educativa  para  mantener  un clima de convivencia  escolar
adecuado. En el mismo se deberá indicar las formas en que cada uno de
sus miembros debe y puede actuar para relacionarse de forma positiva



velando  por  el  respeto,  la  integración,  la  aceptación  y  participación
activa del alumnado, profesorado, familias y personal de administración
y  servicios.  Asimismo,  en  el  mismo  Decreto  se  establece  el
procedimiento de elaboración del Plan de Convivencia. 

El Plan de Convivencia del CEIP La Goleta ha sido elaborado por el
Equipo  Directivo  contando  con  las  aportaciones  del  Claustro  de
Profesores, el AMPA, el Personal de Administración y Servicios y cuantos
padres y madres de nuestros/as alumnos/as han querido intervenir, con
el objetivo general de promover y desarrollar las actuaciones relativas al
fomento  de  la  convivencia  en  nuestro  centro,  desde  una  visión
constructiva  y  positiva,  y  con  el  fin  de  desarrollar  comportamientos
adecuados  para  convivir  mejor  y  resolver  conflictos  a  través  de  la
participación y de la prevención de problemas de conducta. 

El  Plan  de  Convivencia  debe  estar  basado,  al  menos,  en  las
siguientes consideraciones: 

a) La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos
conocimientos, hábitos y técnicas de los distintos campos del saber. Por
tanto, ha de extenderse y proporcionar a las personas la capacidad de
asumir  sus  deberes  y  ejercer  sus  derechos  dentro  de  los  principios
democráticos de la convivencia, basados en el respeto a la libertad de
los demás y el uso responsable de la propia. 

La escuela  es una institución educativa. Lo que ha de importar a la
escuela es el aprendizaje de la convivencia basada en el respeto, en la
justicia y en la solidaridad. Una de las formas de mejorar la convivencia
(probablemente la más eficaz) es aumentar y enriquecer la participación.
Aquello que se considera propio, se defiende y se respeta. La norma que
es consensuada porque nace del acuerdo entre todos, se cumple y se
valora. 

La convivencia en los centros educativos es un hecho complejo que
depende de una serie de factores procedentes de distintos ámbitos, no
se debe caer en la trampa de simplificar un hecho complejo ni reducirlo
al  ámbito  de la  escuela,  pero  tampoco podemos escudarnos  en este
hecho  como  excusa  para  no  intervenir,  ya  que  la  educación  que  se
pretende desde el ámbito escolar, sí puede ser un motor que transforme
determinados aspectos de la vida social de nuestro alumnado. 

Lo que sucede en el ámbito escolar se ve influenciado, al menos,
por los siguientes factores: 

 El tipo de sociedad en la que se desenvuelve nuestro alumnado,



(anteponer los valores individuales a los sociales, sociedad del consumo,
…) y la cultura y los valores subyacentes que se transmiten desde el
contexto  social  (conformismo  social,  individualismo  competitivo,
principio de rentabilidad,…). 

 El entorno familiar y los valores que se transmiten en el mismo,
tanto de forma explícita como implícitamente. 

 Los medios de comunicación y su influencia en los modelos de
comportamiento  ante  determinadas  situaciones,  así  como  sus
propuestas de resolución de conflictos, o los valores y contravalores que
transmite… 

  La  cultura  o  el  entorno  escolar,  en  el  que  se  producen
contradicciones  evidentes  entre  lo  que  se  dice  desde  el  currículo
explícito y lo que se vive desde la organización escolar, en la relación
profesorado-alumnado, en los tratos desiguales entre el alumnado por
razones de edad, sexo o características específicas, o en el sentido que
adquieren. 

 Valores como la responsabilidad, el respeto, la justicia… 

 El alumnado, con sus características personales debidas, entre
otros factores, a su personalidad, su edad, sus situaciones particulares,
etc. 

La finalidad de las normas de convivencia es la de mantener un
clima escolar adecuado en los centros docentes mediante el desarrollo
de los procesos educativos que faciliten la educación del alumnado en
los  valores  del  respeto  a  los  derechos  humanos,  que  propicien  el
ejercicio  de  una  cultura  ciudadana  democrática  que  permita  la
adquisición del compromiso de su defensa por parte de la comunidad
educativa. 

El  incumplimiento  de  una  norma  produce  un  conflicto  de
convivencia ya que causa un daño directo o indirecto a los miembros de
la comunidad educativa. A este respecto, la asunción de responsabilidad
es  parte  de  la  gestión  del  conflicto,  así  como  de  la  consecuente
reparación responsable del daño causado. 

Por  todo  ello  en  nuestro  Plan  de  Convivencia  se  incluyen
procedimientos que tienden a la prevención y resolución pacífica de los
conflictos,  a  lograr  la  conciliación  y  la  reparación,  así  como  las
directrices para asumir compromisos educativos para la convivencia.  

Por  tanto,  aunque  se  trata  de  un  elemento  de  gestión  de  la
convivencia, por encima de todo se constituye como un elemento para la



mejora de nuestro centro. 
Al  mismo  tiempo,  nos  facilitará,  a  la  dirección  y  al  resto  del

profesorado, instrumentos y recursos en relación a la promoción de la
cultura  de  la  paz,  la  prevención  de  la  violencia  y  la  mejora  de  la
convivencia en el centro (objetivos prioritarios y principios ideológicos
recogidos en nuestro Plan Educativo de Centro. 

Por ello es imprescindible disponer de los recursos y estrategias
necesarias, así como de los mecanismos de coordinación precisos, para
la mejora de la convivencia escolar.

Entre otros procedimientos empleamos la Mediación Escolar* para
gestionar  los  conflictos.  Basándonos  en  el  diálogo  a  través  de  un
encuentro  voluntario  entre  las  partes  implicadas  y  la  persona
mediadora, quien siendo ajena al servicio y actuando de forma imparcial
les ayuda a comunicarse.

El  objetivo  es  que  las  partes  encuentren  y  decidan  de  común
acuerdo  la  manera  de  solucionar  el  problema  que  les  mantenía  en
conflicto.  El  acuerdo  alcanzado  debe  ser  satisfactorio  para  ambas
partes.

La  acción  mediadora  será  ejercida  por  docentes,  alumnos  y
alumnas:

Los  pasos  de  acción  y  mediación  escolar  serán  pensados  ,
analizados y estructurados a partir del siguiente ideario:

1. No juzgar: los mediadores son sujetos imparciales. No deben tomar
partido por ninguna de las partes.

2. No dar consejos: muchas veces los mediadores pueden imaginar
algunas soluciones para los problemas de los otros,  pero deben
sugerirlas.

3. Ser empático con ambas partes: un mediador empático es aquel
que intenta comprender cómo se sienten las partes que sostienen
un conflicto individual o colectivo.

4. Mantener la confidencialidad: las partes se sienten más a gusto
para saber lo que les sucede, cuando denotan que los canales de
privacidad y de reserva son efectivas.

5. Mostrarles preocupación: los mediadores se preocupan del proceso
de mediación y de las personas en conflicto.

6. Preparar el área: para el desarrollo de una óptima conversación.
7. Bienvenida: saludar a las personas y realizar una presentación de

los individuos en cuestión.
8. Explicar las reglas: dar a conocer la importancia de mediar, para

llegar a mediar situaciones conflictivas.
9. Escuchar el conflicto: respeto y tolerancia.



10. Descubrir  intereses  comunes:  grado  de  confiabilidad   y  de
empatía.

11. Pensar en distintas soluciones: realizar una lluvia de ideas con los
participantes del proceso.

12. Encontrar una solución: entre y para las partes involucradas.
13. Escribir el acuerdo en un modelo de acta. (VER ANEXO).

La mediación tiene los siguientes objetivos:
1. Crear  un  modelo  integrado  de  convivencia  donde  se  utilice  el

conflicto  como  herramienta  para  educar  en  el  diálogo  y  la
negociación.

2. Educar  en  el  diálogo,  la  empatía  y  el  respeto  como  forma
fundamental en las relaciones humanas.

3. Establecer una vía complementaria al sistema punitivo actual.
4. Potenciar la mediación entre iguales, es decir, la resolución de los

conflictos entre los propios alumnos y alumnas.
5. Generar nuevas figuras acogedoras entre alumnado y profesorado.

Consideramos que existen dos estrategias fundamentales:
➔ Potenciar el funcionamiento de la Comisión de Convivencia en el

centro  con  la  participación  del  equipo  directivo,  de  los
representantes de todos los sectores de la comunidad educativa y
de los/as profesionales de la orientación educativa que intervienen
en el centro.

➔ Y,  la  elaboración,  fundamentada  en  los  principios  del  Proyecto
Educativo y como una parte fundamental de la PGA del presente
Plan de Convivencia de Centro.

Al elaborar un Plan de Convivencia somos conscientes de que esto
supone una oportunidad inestimable de seguir trabajando y profundizando
en la convivencia escolar como un principio y un fin del sistema educativo.

 Para  ello  trataremos de elaborar  un plan  claro,  práctico,  eficaz  y
ajustado a las normas, dotado de un programa con objetivos preventivos y
de mejora, y de aplicación de medidas correctivas. 

* Según consta en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula
la  convivencia  en  el  ámbito  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias Artículo 47.-  Equipos de Mediación. En los centros docentes se
podrán  crear  equipos  de  mediación  o  de  tratamiento  de  conflictos  para
realizar  las  funciones  establecidas  para  los  mismos  en  el  plan  de
convivencia.  Podrán  estar  constituidos  por  cualquier  miembro  de  la
comunidad.  Los  componentes  de  estos  equipos  contarán  con  formación



específica en materia de mediación. En caso de alumnado menor de edad se
precisará de la autorización de sus representantes legales.

¿QUÉ ES EL PLAN DE CONVIVENCIA?

Es el documento en el que se establece el ejercicio y el respeto de
los  derechos y  deberes de los  miembros de la  comunidad educativa,
siendo la base esencial de una convivencia entre iguales, que respeta la
diferencia de géneros y la interculturalidad, así como de las relaciones
entre profesorado, alumnado, familias y personal no docente.

En él incluimos procedimientos para:
a.- La prevención y resolución pacífica de conflictos.
b.- Lograr la conciliación y la reparación.
c.-  Las  directrices  para  asumir  compromisos  educativos  para  la

convivencia.
d.- Por encima de todo, se constituye como un elemento para la

mejora del centro.
Consideramos nuestro plan de convivencia como un instrumento de

planificación  educativa  contextualizado  a  la  realidad  social  de  la
población a la que acogemos en nuestro colegio y coherente con el resto
del Proyecto Educativo y con un enfoque que favorece el ejercicio de los
valores de responsabilidad, tolerancia, igualdad y respeto.

Priorizamos  aquellas  actuaciones  preventivas  destinadas  al
conocimiento previo de los derechos y deberes de todos los miembros
de  la  comunidad  educativa  y  de  las  normas  necesarias  para  una
convivencia pacífica y respetuosa. Para ello, utilizaremos este Plan de
Convivencia  que  se  encuentra  ampliado,  concretado  y  en  muchas
ocasiones referenciado al:

✔ Reglamento orgánico
✔ El Decreto de convivencia
✔ Con otros documentos institucionales del Centro:

NOF:  en  las  Normas  de  Organización  y  Funcionamiento
exponemos los ámbitos generales de convivencia sobre los que
hemos  elaborado  la  normativa  del  centro,  lógicamente  cada
norma  específica  la  hemos  desarrollado  en  e  Plan  de
convivencia (incluido en el Proyecto Educativo del centro).

✔ PGA: cada curso escolar concretamos las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos del Plan de Convivencia, las cuales
quedarán recogidas en dicho documento,  incluyendo aspectos
como  calendario  de  ejecución,  responsables,  seguimiento,
evaluación…



✔ PLAN DE ACOGIDA
✔ PLAN DE IGUALDAD
✔ PLAN DE MEDIACIÓN
✔ PLAN LECTOR
✔ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
✔ PLAN TIC
✔ PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Nuestro plan de convivencia se ha elaborado y/o revisado con la
participación activa de toda la comunidad educativa, teniendo
en cuenta las medidas e iniciativas propuestas por éstos.

¿Por qué el Plan de Convivencia?

Observamos que los problemas de conducta y la desmotivación del
alumnado se han convertido en los principales obstáculos de la tarea
docente.

La convivencia escolar ha adquirido una gran relevancia debido al
continuo aumento de la complejidad social, uno de cuyos resultados son
los hechos violentos que se producen en su seno y que tendrán reflejo en
las aulas. Nuestro centro educativo se convierte en el lugar idóneo para
aprender a convivir.

Partimos  de  que  un  buen  plan  debe  diseñarse  sobre  objetivos
preventivos. Entendemos que el conflicto surge de la confrontación que
se  produce  entre  diversos  intereses;  que  la  actitud  con  la  que  se
enfrenta a un conflicto es más importante que la del conflicto mismo y
que los esfuerzos deben centrarse en buscar soluciones con un talante
colaborador y de flexibilidad para el cambio. Partimos de la autoridad del
adulto y el respeto mutuo como dos pilares fundamentales que facilitan
la convivencia en el centro.

El interés por las normas de disciplina ha sido desplazado por la
búsqueda de fórmulas consensuadas por el conjunto de la comunidad
educativa, por lo que la disciplina ha pasado de ser un elemento con
valor  en sí  mismo a ser  un procedimiento basado en la  negociación.
Necesitamos  buscar  estrategias  que  permitan  prevenir  conflictos
futuros  y  resolver  eficazmente  aquellos  que  ya  se  han  presentado,
considerando  cada  situación  problemática  como  una  situación  para
aprender a gestionar mejor la clase y como un ejercicio práctico en el
que  los/as  alumnos/as  aprendan  a  construir  un  clima  de  convivencia
respetuoso y favorable al trabajo escolar.



JUSTIFICACIÓN:

Actualmente  se insiste en la importancia de la preparación del
alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la
vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable. Y
para ello el sistema educativo se orienta a la consecución, entre otros
fines, de “ la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia,  así como en la
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos”.

Así pues como no podía ser de otra forma, la comunidad educativa
de nuestro centro, concede gran importancia a la educación que recibe
el alumnado, en la convicción que de ella dependen tanto el bienestar
individual  como  el  colectivo,  pues  la  educación  es  el  medio  más
adecuado  para  construir  su  personalidad,  desarrollar  al  máximo  sus
capacidades,  conformar  su  propia  identidad  personal  y  configurar  su
comprensión  de  la  realidad,  integrando  la  dimensión  cognoscitiva,  la
afectiva y la axiológica.

Para el profesorado, la educación es el  medio de transmitir y, al
mismo tiempo,  de renovar  la  cultura  y  el  acervo de conocimientos y
valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus
fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto
a  las  diferencias  individuales,  de  promover  la  solidaridad  y  evitar  la
discriminación,  con  el  objetivo  fundamental  de  lograr  la  necesaria
cohesión social.  Además, creemos que la educación es el medio más
adecuado  para  garantizar  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  democrática,
responsable,  libre  y  crítica,  que  resulta  indispensable  para  la
constitución  de  sociedades  avanzadas,  dinámicas  y  justas.  Por  este
motivo,  estamos  convencidos  que  una  buena  educación  es  la  mayor
riqueza y el principal recurso de nuestro centro y de nuestro alumnado.

Para ello, como centro escolar, debemos contribuir a desarrollar en
los niños y niñas las capacidades que les permitan “conocer y apreciar
los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática.  Pero  también  debemos  contribuir  a  que  este  objetivo
educativo se desarrolle en un ambiente escolar de paz y no violencia, de
ahí  la  necesidad  de  elaborar  un  plan  de  convivencia  estable  para
gestionar con carácter preventivo los posibles conflictos partiendo de un
análisis profundo y crítico de toda la realidad escolar.



No se trata sólo de poner unas normas y de recuperar la autoridad
del profesorado como, de una manera reduccionista, se tratara. Esto es
una  parte,  pero  hay  otras  muchas.  Consiste  en algo más profundo y
complejo que demanda hacer una revisión de las bases éticas con las
que se plantean las relaciones, de la necesidad de una nueva culturay
sus valores para emprender procesos de corresponsabilidad, reparto del
poder,  reconocimiento  y  confianza.  Son  necesarios  nuevos  cimientos
culturales para no repetir lo que siempre se ha hecho y que ya no es
válido, para tener herramientas para abordar y transformar el conflicto y,
sobre todo, para eliminar las relaciones fundamentadas en el dominio-
sumisión.

Se trata de iniciar una acción educativa que persigue incrementar
el grado de participación e identificación con la comunidad educativa.
Una acción sistemática, bien organizada, con espacios y tiempos, con un
plan gradual,  no demasiado ambicioso pero que procure estabilidad y
durabilidad  en  el  tiempo  para  desarrollar  en  el  alumnado  las
competencias necesarias para resolver problemas y conflictos, asumir la
gestión  de  su  vida  con  responsabilidad,  relacionarse  positivamente
consigo y con las demás personas, tomar decisiones, actuar con sentido
crítico, emprender acciones para transformar el medio creativamente,
etc.

Pensamos que existen dos estrategias fundamentales para ello:
a) Potenciar el funcionamiento de la Comisión de Convivencia en el

centro con la participación del equipo directivo, de los representantes
de todos los sectores de la comunidad educativa y de los profesionales
de la orientación educativa que intervienen en el centro.

b) Y la elaboración, fundamentada en los principios educativos del
Proyecto Educativo y como una parte fundamental de la Programación
General Anual, del presente Plan de Convivencia de Centro.

Entendemos que nuestro Plan de Convivencia es un instrumento,
fruto  de  las  reflexiones  y  estrategias  de  todos  los  sectores  de  la
Comunidad  Educativa,  donde  proponemos  medidas  e  iniciativas  que
favorecen un clima positivo de convivencia y respeto a las diferencias,
solidaridad y comprensión… y en el que mediante él sepamos resolver
los conflictos mediante el diálogo y en un clima de paz.

3.- PRINCIPIOS Y METAS



Al  elaborar  este  Plan  de  Convivencia,  y  de  acuerdo  con  los
Principios y Metas que rigen nuestro Proyecto Educativo, buscamos: 
  Reforzar,  generalizar  y  difundir  una  cultura  de  paz  y  un  clima  de
convivencia  pacífica,  positiva,  cordial  y  democrática  en  el  Centro
escolar, como fundamento de una educación integral y desde un plan de
convivencia efectivo. 

 Convivencia basada en el  respeto  y  la  no violencia,  trabajo de las
habilidades  sociales,  autocontrol,  buenas  formas…  y  la  prevención  y
adecuada gestión de los conflictos. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relacionan. 

  Una  educación  en  la  igualdad  en  la  que  no  quepa  ningún  tipo  de
discriminación.  Conocer  y  apreciar  los  valores  y  las  normas  de
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el
ejercicio  activo  de  la  ciudadanía  y  respetar  los  derechos  humanos,  así
como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 Ausencia total de discriminación ante los seres humanos respetando
sus derechos. 

 Capacidad de aceptar y respetar ideas y opiniones distintas de las
propias. 

 Valorar el esfuerzo de los demás. 

  Tomar  las  decisiones  adecuadas  y  responder  de  las  propias
actuaciones. 

 Una educación para la Paz a través del diálogo y la tolerancia como
medio de resolución de conflictos. 

  Una  participación  activa  de  los  alumnos  en  la  mediación  de  los
conflictos para que adquieran, progresivamente, una mayor autonomía a
la  hora  de  solucionar  los  mismos  desarrollando  de  este  modo  las
Competencias Básicas propuestas en el currículo de Infantil y Primaria. 

Los procedimientos para gestionar los conflictos se regirán por los
principios  de  oportunidad,  intervención  mínima,  graduación  y
proporcionalidad,  teniendo  siempre  presente  el  superior  interés  del
alumnado. 



Priorizaremos  aquellas  actuaciones  preventivas  destinadas  al
conocimiento previo de los derechos y deberes de todos los miembros de la
comunidad  educativa  y  de  las  normas  necesarias  para  una  convivencia
pacífica y respetuosa. Para ello utilizaremos el Plan de Acción Tutorial, las
reuniones  periódicas  de  la  Dirección  con  los/as  delegados/as  de  clase
comedor entre otras acciones para su divulgación e interiorización.

METAS DEL PLAN:
1. Expectativas y necesidades.
2. Facilitar la convivencia democrática en el centro.
3. Educar en el respeto al diferente.
4. Enseñar a resolver los conflictos pacíficamente.
5. Responsabilizar a cada uno de sus acciones.
6. Hacer comprender el valor educativo de las sanciones.

PRINCIPIOS GENERALES
La convivencia en nuestro centro docente se inspira en los siguientes

principios:
1. El  reconocimiento  de  la  institución  familiar  como  primera  y

principal  educadora  de  sus  hijos  e  hijas  así  como  del  papel
fundamental, aunque complementario, de la institución escolar,
por lo que las familias deben ser agentes protagonistas en la
educación en valores de convivencia para sus hijos e hijas  y en
corresponsables  y  agentes  del  respeto  a  las  normas  de
convivencia del centro.

2. El reconocimiento de la importancia de la institución educativa
como educadora en valores de convivencia.

3. El valor de la participación responsable de todos los miembros
de la comunidad educativa y, por tanto, de su corresponsabilidad
en el mantenimiento del necesario clima de convivencia para el
ejercicio de derechos de todos/as ellos/as,  correspondiendo a
los órganos de gobierno de nuestro centro docente garantizar,
en su respectivo ámbito de actuación, el correcto ejercicio y la
observancia de los derechos y deberes en los términos previstos
en este Decreto, así como  su adecuación
a las finalidades de la actividad educativa establecidas en la
legislación vigente.

4. La igualdad de derechos y obligaciones de todos los miembros
de  la  comunidad  educativa,  sin  más  diferencias  que  las
correspondientes  a  cada  uno  de  ellos  en  el  ejercicio  de  sus
funciones, en el marco de lo establecido por la legalidad vigente
y de modo específico en el presente documento.

5. La obligación de todos los sectores de la comunidad educativa
del conocimiento y respeto de los derechos, que para cada uno
de  ellos  se  establecen  en  el  Decreto,  en  el  resto  del
ordenamiento jurídico y en los reglamentos y disposiciones que



apruebe el centro en ejercicio de su autonomía, así como del
cumplimiento de los deberes a cada sector asignados.

6.  El reconocimiento del papel fundamental que en los procesos
educativos  desempeñan  los/a  profesores/as.  Por  ello,  a  los
efectos de lo regulado en el presente Decreto, actúan investidos
de autoridad pública.

7. La dignidad del alumnado,  los derechos inviolables que les son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a
las normas y a los derechos de los demás y, en especial, a la
labor docente, son fundamento de la convivencia escolar-

8. El  valor  de  las  medidas  educativas  y  preventivas  en  la
resolución de conflictos y en la educación para la convivencia, a
la par que reconocimiento de la importancia del mantenimiento
de la  debida disciplina  y  de la  necesidad en su  caso-  de  las
sanciones  adecuadas,  tanto  por  su  carácter  educativo  y
reformador, como para resguardar el ejercicio de derechos de
todos los participantes en la vida escolar.

9. La distribución de competencias, con específico reconocimiento
del  Director  del  Centro  como  órgano  competente  para  la
resolución de los problemas de convivencia y la imposición de
sanciones  al  alumnado  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
artículo  132  de  la  Le  Orgánica  2/2006  de  3  de  mayo  de
Educación,  sin  perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  al
Consejo Escolar en el artículo 127 de la citada Ley Orgánica y
de lo establecido en el presente Decreto.

10.En el contexto del presente Decreto, cualquier referencia hecha
genéricamente a las familias del alumnado comprende al padre,
la madre, cualquier institución que ejerce la tutela del/a alumno/a

La  finalidad  de  las  medidas  correctoras  será  esencialmente
educativa. El cumplimiento de dichas medidas se integrará en la práctica
educativa contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas social y
ciudadana y de autonomía e iniciativa personal. 

RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS BÁSICAS Y CONVIVENCIA

Los cambios sociales exigen un proceso de adapctación continua al
sistema  educativo.  Hoy  en  día  “Educar”  es  mucho  más  qu  transmitir
conocimientos.  Implica  desarrollar,  entre  otras,  competencias  que
favorezcan  la  integración  personal,  social  y  laboral  de  las  nuevas
generaciones en  un contexto social en constante evolución.

En el ámbito que nos ocupa , “aprender a convivir” constituye una de
las  finalidades  básicas  de  nuestro  centro  educativo.  Nuestro  gran  reto



consiste  en desarrollar  un  modelo  de convivencia  cuya  base esté  en el
ejercicio  responsable  de  los  derechos  propios,  en  el  respeto  de  los
derechos ajenos y en el cumplimiento de los deberes, que esté asumido por
la comunidad educativa y basado en valores democráticos.

Aprender  a  convivir  es  uno  de  nuestros  objetivos  educativos  y,  en
consecuencia,  se  hace  necesario  aprenderlo  como  se  aprenden  las
matemáticas  o  la  educación  plástica.  Está  relacionado  con  todas  las
competencias básicas, por lo que impregna toda la tarea del centro, pero
especialmente de las competencias “Social y Ciudadanía” y “Autonomía e
iniciativa personal”,  competencias que al no tener un área de referencia
corren el riesgo de difuminarse.

Aspectos como el ejercicio responsable de la ciudadanía, aprender a
implicarse en el propio centro y en la vida social, el aprendizaje del diálogo,
el respeto a los derechos humanos, la empatía, la actitud positiva ante los
conflictos, el desarrollo de habilidades sociales y el control emocional, la
capacidad  de  convertir  ideas  en  proyectos  y  de  llevarlas  a  término,  el
autoconocimiento y el desarrollo de la autoestima...son el núcleo de estas
competencias y son aprendizajes imprescindibles para aprender a convivir.

Desde este punto de vista, nuestro Plan de Convivencia se convierte
en  una  herramienta  muy  útil  para  reflexionar,  diseñar  y  visualizar  las
intencionalidades educativas del centro respecto a estas competencias.



A.- FINALIDADES DE LAS CC.BB:

✔ Realización personal.
✔ Ejercicio de la ciudadanía activa.
✔ Incorporación satisfactoria a la vida adulta.
✔ Aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida.

B.- OBJETIVOS DE ETAPA Y CURRÍCULO:

✔ Valores... normas...principios de las sociedades democráticas.
✔ Trabajo en equipo.
✔ Prevención y resolución de conflictos.
✔ Respeto a otras culturas y diferencias.
✔ Igualdad entre hombres y mujeres.
✔ Acción y cuidado del medio ambiente.
✔ Cuidado de animales.
✔ Prevención de accidentes de tráfico.
✔ Marco de los Derechos Humanos.

C.- REFERENCIAS EN CADA UNA DE LAS CC.BB:

1.- COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

➔ Autorregulación  del  pensamiento,  las
emociones y la conducta.

➔ Vínculos  y  relaciones  constructivas  con  los
demás.

➔ Eliminación  de  estereotipos  y  expresiones
sexistas.

➔  Escuchar, exponer y dialogar.
➔ Juicio crítico y ético.
➔ Empatía con las personas en la comunicación

oral, escrita o digital.
➔ El diálogo como vía de resolución pacífica de

conflictos.

2.-COMUNICACIÓN
MATEMÁTICA

➢ Elevar el proceso de razonamiento al estadio
formal aplicándolo a los problemas cotidianos.

➢ Conseguir  que  el  pensamiento  preceda  a  la
acción en situaciones problemáticas.

➢ Facilitar  los  razonamientos  tanto  deductivos
como inductivos,

➢ Aumentar el potencial de los discursos y las
ideas  tanto  en  uno  mismo  como  en  la
comprensión de la otra persona.

3.- CONOCIMIENTO E
INTERACCIÓN  CON
EL MEDIO

➢ Actitudes  para  mejorar  y  preservar  la  vida
propia, las demás personas y la del resto de
los seres vivos.

➢ Interpretar el mundo a gran escala, sin riesgos
discriminatorios .



➢ Solidaridad global e inter-generacional.
➢ Respeto  en  la  doble  dimensión  (individual  y

colectiva) de la salud y Medio-ambiente.
➢ Basar preguntas y conclusiones en pruebas.

4.-  INFORMACIÓN  Y
COMPETENCIA
DIGITAL

➢ Personas autónomas, responsables, críticas y
reflexivas  al  seleccionar  y  tratar  la
información procedente de las tecnologías en
distintos soportes.

➢ Actitud de alerta ante el posible uso violento y
antivalor de las tecnologías.

5.-  SOCIAL  Y
CIUDADANO

➢ Ejercer ciudadanía democrática.
➢ Comportarse  en  situaciones

responsabilizándose de las elecciones.
➢ Ejercer  el  juicio  moral  y  los  derechos  y

deberes de la ciudadanía democrática.
➢ Sentimiento  de  la  ciudadanía  global

compatible con la identidad local.
➢ Escala  de  valores  construida  mediante

reflexión crítica y diálogo.
➢ Postura  asertiva  y  activa  ante  el

quebrantamiento de los valores de la D. de los
Derechos y Deberes.

➢ Negociación  en  ámbitos  personales  y
sociales.

➢ Comprender la realidad social en que se vive.
➢ Afrontar  la  convivencia  y  los  conflictos

empleando  el  juicio  crítico  basado  en  los
valores y prácticas democráticas.

➢ Ejercer  la  ciudadanía,  actuando  con  criterio
propio, contribuyendo a la construcción de la
paz y la democracia.

➢ Mantener  una  actitud  constructiva,  solidaria
responsable  ante  el  cumplimiento  de  los
derechos y obligaciones cívicas.

6.-  COMPETENCIA
CULTURAL  Y
ARTÍSTICA

➢ Conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar
críticamente  diferentes  manifestaciones
culturales  y  artísticas  de  nuestro  entorno
canario y en general del patrimonio cultural de
los diferentes pueblos.

➢ Conocimiento  de  las  técnicas,  recursos  y
convenciones  de  los  diferentes  lenguajes
artísticos,  así  como  las  obras  y
manifestaciones  más  destacadas  del



patrimonio cultural.
➢ Desarrollar  y  valorar  la  iniciativa,  la

imaginación y la creatividad.

7.-  APRENDER  A
APRENDER

➢ Adquisición  de  la  conciencia  de  las  propias
potencialidades y carencias.

➢ Solicitar ayuda en los casos en que esto sea
necesario.

➢ Superación de las carencias y errores desde
una expectativa de éxito.

➢ Consensuar  metas  a  corto,  medio  y  largo
plazo.

8.-  AUTONOMÍA  E
INICIATIVA
PERSONAL

➢ Capacidad  de  demorar  la  satisfacción
inmediata.

➢ Control emocional.
➢ Aprender de los errores y asumir riesgos.
➢ Transformar las ideas en acciones.
➢ Habilidades  sociales  para  el  trabajo

colaborativo:  empatía,  valorar  a  los  demás,
dialogar, negociar, asertividad y flexibilidad.

4.- DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Las características de la población y los factores socioeconómicos
y culturales del municipio determinan qué tipo de conflictos más usuales
se presentan en nuestro Centro. 

Por  lo  general  contamos  con  familias  con  un  nivel  económico
medio  y  medio-bajo.  El  nivel  de  estudios  es  muy  dispar.  Entre  los
factores positivos destaca la participación de determinadas  familias en
cuantas actividades se programan desde el Centro. 

La  mayoría  de  los  problemas  que  se  presentan  son  faltas
disciplinarias de carácter leve. Un bajo porcentaje de alumnado comete
faltas graves y no hay registro de  las que puedan tener carácter muy
grave .

Nuestra  realidad  nos  lleva  a  valorar  la  convivencia  de  forma
positiva  en  líneas  generales,  ya  que  no  hay  grandes  conflictos  que
perturben la convivencia y armonía en el centro. 



Como es natural, allí donde hay un grupo numeroso de personas
-niños y niñas en nuestro caso- aparecen algunos conflictos esporádicos,
que se resuelven fundamentalmente con el diálogo y con alguna medida
disciplinaria de carácter menor: quedarse sin recreo, amonestación oral,
comunicación e intervención con los padres, etc. 

El profesorado manifiesta mayoritariamente que el comportamiento
de  nuestro  alumnado  es,  habitualmente,  bueno  y  respetuoso.  Se
encuentran a gusto en el Centro.

Sin embargo, hay ciertos alumnos de Primaria –no más de 3 ó 4-
que con cierta reiteración manifiestan conductas agresivas contra sus
compañeros,  además  de  interrumpir  frecuentemente  el  desarrollo
“tranquilo”,  “normalizado”  de  las  clases,  lo  que  nos  ha  llevado  a
contemplar  como  objetivo  en  este  curso  (así  se  recoge  en  la  PGA
2016_17) la “Mejora de la convivencia escolar . 

Los tipos de conflicto más frecuentes son los siguientes: 
➢ Disrupción en el aula (hablar a destiempo, levantarse sin permiso,

hablar con los/as compañeros/as). 

➢ Distracción y falta de atención. 

➢ Olvido del material de clase, en casa. 

➢ No traer la tarea hecha de casa. 
➢ Falta de respeto entre compañeros, sobre todo durante el horario

de comedor y los recreos . 
➢ Desobediencias y malas contestaciones a vigilantes de comedor .
➢ Agresiones verbales/físicas entre compañeros/as. 
➢ Falta de  integración de algunos niños en el grupo clase.
➢ Falta de puntualidad a la hora de entrada de los niños al colegio. 

➢ Desperfectos en el material del centro. 

➢  Coger  material  de  compañeros  sin  el  consentimiento  de  su
propietario

➢   No respetar zonas asignadas a juegos. 

 Consideramos  que  la  mayoría  de  estos  conflictos  están
desencadenados por factores que influyen negativamente en el proceso
educativo, tales como: 

1. Falta de concienciación de algunas familias sobre la importancia
de acudir puntualmente al colegio, ignorando la repercusión directa que



esto tiene en la educación de sus hijos y en el correcto funcionamiento
de la clase y del centro. 

2.  Poco control de los padres y escaso seguimiento del proceso
educativo de sus hijos, en algunos casos. 

3. Alumnos con diferentes necesidades dentro del aula. 

4. Fallos, en ocasiones, de la dinámica de comunicación entre la
familia y la escuela.

5. Escaso tiempo de comunicación y convivencia de los padres con
sus hijos/as, unido al exceso de horas que el niño/a pasa solo delante del
televisor,  ordenador,  videojuegos,  etc.,  impregnándose  de  imágenes
violentas  y  modelos  erróneos  a  seguir  para  la  resolución  de  sus
problemas. 

6. Falta de adecuada preparación de los/las auxiliares del comedor
para hacerse respetar y para la resolución de conflictos. 

7.-  Situación  familiar  (separación,  abandono…)  que  conlleva  a
conflicto.

8.- En el profesorado: a veces perjudica la mala resolución de un
conflicto, la falta de diálogo y la falta de criterios comunes a la hora de
actuar en determinados conflictos.

 Las  relaciones  del  alumnado  entre  sí  son  buenas  y  los
problemas que surgen son básicamente de falta de respeto (resolución
verbal de los problemas mediante insultos y falta de respeto entre ellos
demostrando poco compañerismo) de lo que se deriva la necesidad de
entrenar las habilidades sociales.

Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las
tareas  de  coordinación  necesarias  para  un  buen  desarrollo  de  la
actividad docente, tanto en ciclos como en equipos de nivel y Claustro.
Esto repercute positivamente en el ambiente general del centro.

Las  relaciones  del  profesorado  con  el  alumnado  también  son
positivas,  excepto  en  ocasiones  derivadas  del  incumplimiento  de
normas, por parte de algún alumno/a.

Las relaciones con las familias se  valoran de forma positiva en
general.  La  mayoría  participa  y  colabora  con  el  profesorado.
Excepcionalmente, algunas familias valoran poco las actuaciones que se
llevan a cabo con sus hijos/as y, por lo tanto, el nivel de implicación es
menor, hecho que se ve reflejado en los niños/as.



Programamos  reuniones  periódicas  de  información  con  carácter
general y reuniones particulares en horas fijadas con las/los tutoras/es,
reflejadas en la PGA al inicio de cada curso escolar.

Las  situaciones  particulares  que  afectan  a  la  convivencia  y
resolución de conflictos en el centro se comentan con la familia y si
procede, la aplicación de algún tipo de intervención o modificación de la
conducta, es aceptada por ésta.

Es  relevante  la  actuación  del  profesorado  en  la  relación  y
coordinación con las familias. 

El marco de la convivencia exige que el alumnado respete a todos
los miembros de la comunidad educativa, compañeros/as, profesorado,
familias,  personal  no  docente  y  servicios,  de  limpieza,  auxiliares  de
comedor,  vigilantes  en  el  patio,  etc.  En  justa  correspondencia,  el
alumnado  tiene  derecho  a  ser  respetado  por  sus  compañeros/as,
profesorado y por el resto de la comunidad educativa. En ese sentido, es
imprescindible  que  el  comportamiento  inadecuado  de  algunos/as  no
dificulte el que las clases se desarrollen con normalidad y la mayoría
obtenga el provecho esperado de las mismas. Damos mucha importancia
al correcto cuidado y limpieza de las instalaciones, a disponer de buenas
dotaciones.  Para  evitar  el  deterioro  del  mobiliario  por  desidia  o
vandalismo  parece  recomendable  la  participación  del  alumnado  en
limpieza y reposición.

El  profesorado debe poner toda su  experiencia y  preparación al
servicio  de  la  educación  del  alumnado.  Para  ello,  además  del
cumplimiento  de  sus  obligaciones,  tiene  que  comprometerse  con  el
proyecto educativo, los proyectos curriculares y el plan de convivencia
del  centro.  Es  necesario  mantener  un  constante  diálogo  con  el
alumnado, especialmente en el caso de los/as profesores/as-tutores/as.
Así mismo, es preciso tener criterios comunes a la hora de determinados
conflictos y de imponer sanciones, siguiendo en todo caso, la normas del
centro y las instrucciones de la Jefatura de Estudios.

DEFINICIÓN DEL MODELO DE CONVIVENCIA SEGÚN EL CARÁCTER
PROPIO DEL CENTRO:

Nuestro  centro  que  forma  en  valores  fundamentados  en  la
determinación de nuestro Carácter Propio, debe cuidar que la actividad
docente se desarrolle en las mejores condiciones, muchas de las cuales
poco  tienen  que  ver  con  los  recursos  materiales,  equipamientos  o
espacios. Entre esas importantes condiciones está la de la convivencia ,
elemento esencial dentro de nuestro Proyecto Educativo.



Aprender  a  convivir  constituye  una  de  las  condiciones  que
posiblemente  tenga  más  relación  con  el  éxito  de  la  enseñanza  y  el
aprendizaje.  En este sentido,  es fundamental  para la tarea de educar
enriquecer  el  proyecto  educativo  del  centro  con  una  formulación
conforme a nuestro  ideario  del  modelo de convivencia  que queremos
vivir  y,  por  tanto,   trasmitir  a  nuestro  alumnado  en  su  proceso  de
formación y aprendizaje porque con ello estamos haciendo una opción
por la capacidad de aprender del ser humano y su pleno desarrollo.

Debemos  transformar  los  puntos  débiles  de  nuestro  centro  en
objetivos a conseguir:

• El  dar  a  conocer  a  la  comunidad  educativa  y,  especialmente  al
profesorado, los aspectos claves de la legislación, especialmente
los  relativos  a  la  convivencia,  facilitaremos  la  necesaria
homogeneización  de  la  actuación  del  profesorado  ante  el
alumnado.

• Las actuaciones de la Orientadora, de los/as tutores/as y del resto
del  profesorado  coordinadas  por  el  Equipo  Directivo,  deben
potenciar la autoestima del alumnado y la formación en valores,
que  permitan  establecer  una  corriente  de  confianza  entre  el
alumnado y tutores/as para facilitar el conocimiento inmediato de
posibles hechos conflictivos, de modo que permita intervenir con
rapidez.

5.- OBJETIVOS:

5.1.- OBJETIVO GENERAL:
1.-  Favorecer  la  convivencia  en  el  Centro,  la  igualdad  (plan de

igualdad) de hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Sensibilizar sobre la importancia del fomento de la convivencia

escolar, prevención y resolución de conflictos a todos los miembros de
la Comunidad Educativa.

2.- Fomentar actuaciones preventivas y positivas en los distintos



ámbitos de la convivencia, organizando de modo sistemático, el conjunto
de decisiones, procedimientos y medidas educativas.

3.-  Establecer  un  marco  de  referencia  para  la  organización  y
funcionamiento  que  facilite  las  relaciones,  la  comunicación  y  la
participación de los miembros de la comunidad educativa.

4.- Fomentar valores  democráticos como la solidaridad, tolerancia,
colaboración y el respeto a otras ideas y personas.(Plan de acogida).

5.-  Potenciar  hábitos  de  responsabilidad  en  la  resolución  de
conflictos.

6.- Conseguir la coordinación entre los diferentes profesionales que
intervienen en el centro para dar coherencia a todas y cada una de las
medidas que se establezcan.

7.- Fomentar la participación, la responsabilidad de los alumnos y
alumnas y desarrollar la capacidad de autorregulación emocional para 
responder de forma apropiada a las situaciones que se presenten.

8.- Actuar con aquellos/as alumnos/as que presentan alteraciones
graves de comportamiento o ante aquellas situaciones de maltrato entre
iguales según el protocolo que establece la normativa.

9.-  Facilitar  la  mediación  para  la  resolución  pacífica  de  los
conflictos. 

 PARA EL PROFESORADO:

 Responsabilizar a todos los miembros de la comunidad educativa
para conseguir un clima escolar adecuado que favorezca el proceso de
enseñanza  aprendizaje,  y  mejore  las  relaciones  entre  todos  sus
miembros. 

 Conseguir la formación necesaria para afrontar debidamente la
prevención y resolución de conflictos. 

 Dotar al alumnado de estrategias para la prevención y resolución
de conflictos. 

 Educar en valores de paz, respeto y tolerancia con la diversidad
social y cultural. 

 Programar y desarrollar actividades con el alumnado y con las
familias, donde se trabajen la prevención y resolución de conflictos. 

 Crear en el aula un clima de convivencia pacífico y tranquilo,
fomentando el diálogo y el respeto mutuo. 

  Prevenir  situaciones  de  conflicto,  presión,  marginación  o
violencia dentro del recinto escolar. 



  Inculcar  a  los  alumnos  y  familias  que  el  desarrollo  de  los
derechos propios se acompaña del cumplimiento de los deberes hacia
los demás. 

 PARA EL ALUMNADO: 

 Recurrir  al  diálogo en cualquier  situación conflictiva,  evitando
calificativos o expresiones peyorativas, de modo que los conflictos se
resuelvan de manera más eficaz, enriquecedora y educativa. 

Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en la
dinámica escolar. (Plan de Acogida)

 Desarrollar una actitud de respeto y responsabilidad en el uso y
cuidado del material e instalaciones de su centro. 

 Desarrollar actitudes de respeto, colaboración y solidaridad ante
los demás. 

Desarrollar  habilidades  sociales  que  les  permitan  comprender
diferentes  puntos  de  vista  y  convivir  en  sociedad,  desarrollando
habilidades  de  comunicación,  tratamiento  y  actuación  ante  los
conflictos surgidos en el interior del recinto escolar y en el entorno del
mismo. 

 Conocer los derechos y deberes de los alumnos. 

  Conocer  la  calificación  de  las  conductas  que  perturban  la
convivencia, y los tipos de medidas de corrección. 

 Dotar  a los delegados/as (Infantil-Primaria)  de cierto grado de
autoridad para poder intervenir en los orígenes de los posibles conflictos
y evitar así el problema. Siempre con la supervisión del profesorado. 

 PARA LAS FAMILIAS:

 Implicarse en el proceso educativo de sus hijos y participar en la
aplicación de las medidas de prevención y corrección de las conductas
perturbadoras que estos pudieran manifestar  en el  desarrollo  de una
correcta convivencia. 

  Conocer  sus  derechos  y  deberes  y  los  de  sus  hijos,  como
miembros de la comunidad educativa. 

  Puntualidad  y  respeto  a  los  horarios  de  entrada  y  salida  del



centro escolar. 

 Implicarse en estrategias para prevenir conflictos. 

  Participar  en  el  desarrollo  de  la  convivencia  en  el  centro,  a
través del Consejo Escolar. 

  Colaborar  e  informarse  debidamente  durante  el  proceso
educativo de sus hijos. 

  Conocer  la  calificación  de  las  conductas  que  perturban  la
convivencia y los tipos de medidas de corrección. 

 PARA LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 Coordinar la información y actuación con el personal no docente

(portero, auxiliares de comedor, monitor/a acogida temprana, personal
que frecuente el recinto escolar, etc.)

6. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN

6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS:

• Las normas de convivencia estarán basadas en el respeto entre
las personas y la conciencia de la dignidad propia y la ajena. Se
concretan  en  el  ejercicio  y  respeto  de  los  derechos  y  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  de  los  componentes  de  la
comunidad educativa.

• Las  normas  de  convivencia  del  centro  incluirán,  entre  otras
cuestiones,  las  garantías  para  el  correcto  desarrollo  de  los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, favoreciendo el respeto
a los derechos, obligaciones y deberes todos los miembros de la
comunidad educativa.

• Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento para
todos los miembros de la comunidad educativa.

 

6.2.-  LAS  NORMAS  QUE  SE  VAN  A  IMPULSAR  Y  QUE  SE
DESARROLLARÁN EN EL PLAN DE CONVIVENCIA:



 
Las normas de convivencia del Centro definen las características

de las conductas que deben promoverse para lograr:

a) El crecimiento integral de la persona.
b)  Los  fines  educativos  del  Centro,  en  desarrollo  del  carácter

propio y del proyecto educativo.
c) El desarrollo de la Comunidad Educativa.
d) Un buen ambiente educativo y de desarrollo en el Centro.
e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan

en la acción educativa.

6.3.  DERECHOS,  DEBERES  Y  OBLIGACIONES  DE  LA  COMUNIDAD
EDUCATIVA 

Los derechos, deberes y obligaciones de la Comunidad Educativa 
vienen establecidos en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por 
el  que  se  regula  la  convivencia  en  el  ámbito  educativo  de  la  
Comunidad Autónoma de Canarias, en BOC Nº 108, del jueves 2 de 
junio de 2011. 

6.4.- NORMAS RELATIVAS AL ALUMNADO:

6.2.-A.- DERECHOS DEL ALUMNADO

Art. 6.- Derecho a una formación integral. 

El alumnado tiene el derecho a recibir una formación integral que
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y que se concreta en: 

a.  La  formación  en  el  respeto  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales y en los principios democráticos de convivencia. 

b.  La  adquisición  de  habilidades,  capacidades,  competencias  y
conocimientos  que  le  permitan  integrarse  personal,  laboral  y
socialmente. 

c.  El  desarrollo  de  las  actividades  docentes  con  fundamento
científico y académico. 

d.  La  orientación  escolar,  personal  y  profesional  que le  permita
tomar  decisiones  de  acuerdo  con  sus  aptitudes  y  capacidades,  de
manera especial del alumnado con dificultades físicas, psíquicas o con
carencias sociales o culturales. 



e.  El  aprendizaje  de  métodos  no  violentos  en  la  resolución  de
conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el
respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. 

Art. 7.- Derecho al respeto. 

El  alumnado  tiene  derecho  a  que  se  respete  su  identidad,
integridad  y  dignidad  personales  por  todos  los  miembros  de  la
comunidad educativa. Este derecho implica: 

a.  La protección contra toda agresión física, verbal,  psicológica,
moral y social. La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
capacidad  económica,  nivel  social,  orientación  e  identidad  sexual,
convicciones  políticas,  morales  o  religiosas,  así  como  por
discapacidades  físicas  o  psíquicas,  o  cualquier  otra  condición  o
circunstancia personal o social. 

b.  La  existencia  de  unas  condiciones  adecuadas  de  seguridad,
higiene y salud en el centro. 

c. La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las
comunicaciones  necesarias  con  la  Administración  educativa  y  la
obligación  que  hubiere  de  informar  a  otras  Administraciones  o
autoridades, en los casos así previstos.

Art. 8.- Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje. 

a. El alumnado tiene el derecho a que su dedicación, esfuerzo y
rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos,  conforme  a  criterios
objetivos. 

b. El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al
inicio  de curso,  los  criterios  de evaluación,  calificación,  promoción y
titulación establecidos por el centro. 

c.  El  alumnado mayor de edad o sus representantes legales,  en
caso de minoría de edad de aquel, tienen derecho a recibir información
por  el  profesorado  en  lo  relativo  a  las  valoraciones  sobre  su
aprovechamiento académico, la marcha de su proceso de aprendizaje y
las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

d.  El  alumnado,  en  el  marco  de  la  capacidad  de  obrar  que  le
reconoce  el  artículo  30  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento



Administrativo  Común,  podrá  reclamar  contra  las  decisiones  y
calificaciones académicas que se adopten como resultado del proceso
de  evaluación  conforme  al  procedimiento  legalmente  establecido.  En
caso de menores con incapacidad o de menos de 12 años, lo podrán
hacer sus familias. 

Art.9.- Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del
centro. 

El alumnado tiene derecho a participar en la vida del centro y en su
funcionamiento en llos términos establecidos en el presente Decreto, y
en el resto de la normativa educativa. Este derecho implica: 

a.  El  aprendizaje  activo  en  el  ejercicio  de  la  participación
democrática,  como  contribución  al  desarrollo  de  las  competencias
básicas sociales. 

b. La participación de carácter individual y colectivo mediante el
ejercicio  de  los  derechos  de  reunión,  de  asociación,  a  través  de  las
asociaciones de alumnos y alumnas, y de representación en el centro, a
través de sus delegados o  delegadas,  y  de  sus representantes en el
Consejo Escolar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

c.  La  elección,  mediante  sufragio  directo  y  secreto,  de  sus
representantes en el Consejo Escolar y de los delegados o delegadas de
grupo,  que  constituirán  la  Junta  de  delegados  o  delegadas.  Los
delegados,  delegadas  y  representantes  del  alumnado  en  el  Consejo
Escolar  tienen  derecho  a  no  ser  sancionados  en  el  ejercicio  de  sus
funciones como portavoces en los términos de la normativa vigente. 

d. La manifestación de sus opiniones, individual y colectivamente,
con  libertad,  sin  perjuicio  de  los  derechos  de  los  miembros  de  la
comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los principios y
derechos constitucionales, merecen las personas y las instituciones. 

e. La información sobre las cuestiones propias de su centro y de la
actividad  educativa  en  general,  en  los  términos  previstos  en  la
normativa de desarrollo y las normas de convivencia del centro. 

Art.10.- Derecho a la manifestación de la discrepancia. 

a. El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia
ante decisiones o acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las



discrepancias, cualquiera que sea su motivación, alcance y contenido,
serán puestas en conocimiento de la dirección del centro, a través de
los delegados o delegadas de cada grupo, para que adopten las medidas
que correspondan. 

b. El plan de convivencia del centro regulará el procedimiento que
permita el ejercicio de este derecho. La dirección del centro pondrá en
conocimiento  del  Consejo  Escolar  los  casos  que  deriven  en  una
propuesta de inasistencia a clase por parte del alumnado para que actúe
como garante del cumplimiento del procedimiento regulado. 

c.  Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán
afectar al alumnado a partir del tercer curso de la educación secundaria
obligatoria. Estas no tendrán la consideración de falta de conducta ni
serán objeto de medida prevista en el Título IV de este Decreto, cuando
hayan  sido  el  resultado  del  ejercicio  del  derecho  de  reunión  y  sean
comunicadas previamente a la dirección del centro. En cualquier caso,
el centro deberá garantizar el derecho de quienes no deseen secundar la
inasistencia  a  clase,  y  a  permanecer  en  el  mismo  debidamente
atendidos por el profesorado correspondiente.

Art. 11.- Derecho del alumnado menor a la atención inmediata. 

El alumnado menor de edad o con incapacidad tiene derecho a la
protección en el ámbito escolar. Entre otros, este derecho comprende el
conjunto de medidas y actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en
situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan involucrarse,
tendentes  a  garantizar  su  desarrollo  integral  y  a  promover  una  vida
normalizada, primando, en todo caso, su interés todo ello de acuerdo
con lo previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero,
de Atención integral a los menores. 

Art. 12.- Derecho a la igualdad de oportunidades.
 

El  alumnado  tiene  derecho  a  recibir  las  ayudas  y  los  apoyos
precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal,
familiar,  de género, económico, social y cultural,  especialmente en el
caso de presentar necesidades específicas de apoyo educativo. 

La Consejería competente en materia de educación promoverá las
ayudas y subvenciones precisas para compensar dichas carencias del
alumnado  mediante  una  política  de  becas  y  servicios  de  apoyo  que



favorezcan  el  acceso  o  la  continuidad  del  alumnado en  los  distintos
niveles  educativos,  en  un  marco  de  igualdad  de  oportunidades
impulsando,  en  su  caso,  la  adjudicación  de  plazas  en  residencias
escolares. 

Art. 13.- Derecho a la protección social. 

a.  En  el  ámbito  educativo,  el  alumnado  tiene  derecho  a  la
protección social, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

b. Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de
la legislación en materia de sanidad y de seguridad social, la consejería
competente  en  materia  de  educación  establecerá  las  condiciones
académicas y económicas adecuadas para que el alumnado que sufra
una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad prolongada no
se  vea  imposibilitado  para  continuar  y  finalizar  los  estudios  que  se
encuentre cursando o para acceder a estudios posteriores. 

c.  El  alumnado  de  centros  sostenidos  con  fondos  públicos,  de
educación  primaria  o  educación  secundaria  obligatoria  que  como
consecuencia de enfermedad o accidente tenga impedida su asistencia
al  centro  educativo,  tiene  derecho  a  recibir  atención  educativa
domiciliaria  u  hospitalaria,  en  las  condiciones  que  establezca  la
consejería competente en materia de educación. 

 6.2.B. DEBERES DEL ALUMNADO

Art. 14.- Deber de estudio y de asistencia a clase. 

1.  El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el
desarrollo  y  aprovechamiento  de  sus  aptitudes  personales  y  de  los
conocimientos que se impartan. 

Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de
la responsabilidad por parte del alumnado, se concreta en las siguientes
obligaciones: 

a. Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin
interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de las clases.

• Colaborar  con  sus  compañeros/as  y  saber  compartir  con
ellos/as.

b.  Asistir  al  centro  educativo  con  el  material  y  equipamiento



necesarios  para  poder  participar  activamente en el  desarrollo  de las
clases. 

• Cuidar y mantener sus pertenencias en orden y limpieza.

c. Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto
del alumnado.

• Colaborar  con  sus  compañeros/as  en  as  actividades
formativas.

d. Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el
ejercicio de sus funciones docentes.

• Realizar personalmente las actividades docentes.
• Responsabilizarse de sus tareas propias como estudiante.
• Responsabilizarse de los encargos que se le encomiendan.
• Seguir  las  orientaciones  del  profesorado  respecto  de  su

aprendizaje y mostrarle el máximo respeto y consideración, al
igual  que  al  resto  de  los  miembros  de  la  comunidad
educativa.

2.  El  alumnado tiene,  asimismo,  el  deber de asistir  a  clase con
puntualidad, sin ausencias injustificadas, y respetando el procedimiento
y horario de entrada y salida, aprobado por el centro.

• Asistir  a  clase  con  puntualidad,  respetar  los  horarios  y
participar en las actividades orientadas al desarrollo de los
planes de estudio.

Art. 15.- Deber de respeto al profesorado. 

El  alumnado  tiene  el  deber  de  respetar  al  profesorado  y  de
reconocer  su  autoridad,  tanto  en  el  ejercicio  de  su  labor  docente  y
educativa  como  en  el  control  del  cumplimiento  de  las  normas  de
convivencia y de la de organización y funcionamiento del centro. 

• Respetar  la  dignidad  y  función  de  los  profesores/as  y  de
cuantas personas trabajan en el centro.

• Mantener  una  actitud  respetuosa  con  los  maestros  y
maestras,  dialogando  con  ellos/as  para  solucionar  los
problemas,  tanto  los  propios  como  los  de  la  clase  y
colaborando siempre que sea necesario.

• Responder  a  las  cuestiones  educativas  planteadas  por  el
profesorado y realizar las pruebas que se le propongan.



Art.16.-Deber de respeto a la comunidad educativa. 

El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos
y las  libertades de los  miembros de la  comunidad educativa,  que se
concreta en las obligaciones siguientes: 

a.  Respetar  la  identidad,  la  integridad,  la  orientación  sexual,  la
dignidad y la intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

• Acudir  a  clase  debidamente  aseados  y  con  la  vestimenta
adecuada.

• No  agredir,  insultar  ni  humillar  a  sus  compañeros/as  de
colegio evitando también los juegos violentos.

b. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas
y morales de la comunidad educativa. 

c. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por
razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  lengua  o  por  cualquier  otra
circunstancia personal o social. 

Art.17.- Deber de respetar las normas de convivencia. 

El  alumnado  tiene  el  deber  de  conocer  y  respetar  los  valores
democráticos  de  nuestra  sociedad,  expresando  sus  opiniones
respetuosamente. En el centro, este deber se concreta en el respeto de
las  normas  de  organización  y  funcionamiento  y  de  las  normas  de
convivencia que apruebe el Consejo Escolar del centro. 
Conlleva, entre otras, las obligaciones siguientes: 

a. Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente
de  convivencia  escolar,  así  como  conocer  y  respetar  las  normas  de
convivencia y el plan de convivencia del centro. 

• Prestarse  al  diálogo  que  permita  un  intercambio  entre
todos/as.

• Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva.

• Mantener  una actitud respetuosa y solidaria  en la  relación
entre  compañeros  y  compañeras,  tratando  de  encontrar
soluciones pacíficas a los problemas planteados.

• Evitar los juegos o actividades violentas ( peleas simuladas…)
que perturben la tranquilidad.



• El  alumnado  que  se  compromete  a  colaborar  con  los
proyectos  de  patio  y  biblioteca  deberán  cumplir  con  sus
funciones.

b.  Utilizar  adecuadamente  y  conservar  las  instalaciones,
materiales y recursos educativos del centro. 

• Cuidar de que las clases, pasillos, servicios, patios y demás
instalaciones estén limpias y ordenadas.

• Acudir  a  los  servicios  sólo  cuando  sea  verdaderamente
necesario.

• Usar correctamente las papeleras.

c.  Utilizar  adecuadamente  y  conservar  las  instalaciones,
materiales  y  recursos  educativos  durante  la  realización  de  las
actividades extraescolares o complementarias. 

d.  Respetar  los  bienes  y  pertenencias  de  los  miembros  de  la
comunidad educativa. 

e. Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y
colegiados del centro, sin perjuicio de hacer valer sus derechos cuando
considere  que  alguna  de  las  decisiones  vulnere  alguno  de  ellos,  de
acuerdo con el procedimiento que se establezca. 

• Entregar al centro los justificantes de faltas de asistencias
formulados por las familias.

• Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan
entre la familia y el centro educativo.

• Devolver los Boletines de Evaluación debidamente firmados
por las familias.

• Entregar  a  las  familias  los  comunicados,  notificaciones,
incidencias,  partes  de  disciplina,  citaciones,  etc.  que  se
generen durante el curso.

f.  Responsabilizarse  de  las  comunicaciones  que  se  establezcan
entre la familia y el centro educativo. El término familia comprende al
padre, madre o persona o institución que ejerza la tutela del alumno o
alumna. 

g. Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a
los  usos  adecuados  de  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación. 



Art.18.-  Deber  de  colaborar  en  la  obtención  de  información  por
parte del centro. 

El alumnado debe colaborar en la obtención por parte del centro
docente  de  los  datos  personales  necesarios  para  el  ejercicio  de  la
función  educativa.  Dichos  datos  podrán  hacer  referencia  al  origen  y
ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al
desarrollo  y  resultado  de  su  escolarización,  así  como  a  aquellas
circunstancias  cuyo conocimiento  sea necesario  para  la  educación y
orientación del alumnado. 

 DERECHOS DE LAS FAMILIAS 

Art. 19.- Derecho a participar en los procesos educativos de sus
hijos e hijas o pupilos. 

Las  familias  tienen  el  derecho  a  participar  en  los  procesos
educativos  de  sus  hijos,  en  los  términos  que  normativamente  se
establezcan,  así  como  a  estar  informados  sobre  su  progreso  e
integración socio-educativa, a través de la información y aclaraciones
que soliciten, de las reclamaciones que formulen, y del conocimiento o
intervención en los procesos de resolución de conflictos. 

Art. 20.- Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus
hijos e hijas o pupilos. 

Las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que
afecten a la orientación personal, académica y profesional de sus hijos e
hijas o menores bajo tutela, sin perjuicio de la participación señalada en
el artículo anterior y a solicitar, ante el Consejo Escolar del centro, la
revisión  de  las  resoluciones  adoptadas  por  la  dirección  frente  a
conductas de sus hijos, hijas o pupilos que perjudiquen gravemente la
convivencia.

 
Art.  21.-Derecho a participar en la organización,  funcionamiento,

gobierno y evaluación del centro. 

Las  familias  tienen  derecho  a  participar  en  la  organización,
funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, a través del
Consejo  Escolar  y  mediante  los  cauces  asociativos  legalmente
reconocidos. 



 DEBERES DE LAS FAMILIAS 

Art. 22.- Deber de compromiso. 

1.  Como primeros  responsables  de  la  educación  de  sus  hijos  e
hijas, a las familias, les corresponde adoptar las medidas necesarias,
solicitar las ayudas correspondientes y colaborar con el centro para que
el proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada. 

2. En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del
centro para su implicación y compromiso en la  adopción de medidas
necesarias  en  situaciones  graves  para  su  proceso  educativo,  ante
conflictos de convivencia provocados por sus hijos o hijas, la dirección
del  centro  pondrá en conocimiento  de las  autoridades educativas tal
circunstancia  para  que se adopten las  medidas  adecuadas por  quien
corresponda,  que  permitan  garantizar  los  derechos  y  deberes  del
alumnado.  Cuando  la  conducta  revista  especial  gravedad,  la
Administración educativa lo pondrá en conocimiento de las instituciones
o autoridades públicas competentes. 

3.  Las  familias  tienen  el  deber  de  asistir  a  las  reuniones
convocadas por el centro o buscar otros procedimientos que faciliten la
comunicación,  la  información  y  los  compromisos  que  adoptarán  las
familias ante las dificultades planteadas por el centro educativo.

Art. 23.-Deber de conocer y participar en la evolución académica
de sus hijos e hijas. 

1. Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso
educativo de sus hijos e hijas o menores bajo tutela. 

2.  También tienen la obligación de estimular  a sus hijos e hijas
hacia  el  estudio  e  implicarse  de  manera  activa  en  la  mejora  de  su
rendimiento  y,  en  su  caso,  de  su  conducta.  Así  como  garantizar  la
asistencia a clase y a las actividades programadas. 

Art.24.- Deber de respeto de las normas del centro. 

1. Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a
sus hijos e hijas o menores bajo su tutela, las normas que rigen el centro
escolar,  las  orientaciones  educativas  del  profesorado  y  colaborar
especialmente  en  el  fomento  del  respeto  y  el  pleno  ejercicio  de  los



derechos de los miembros de la comunidad educativa. 

2.  Las  familias  deben  colaborar  en  la  obtención  por  parte  del
centro docente de los datos personales necesarios para el ejercicio de
la función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen y
ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al
desarrollo  y  resultado  de  su  escolarización,  así  como  a  aquellas
circunstancias  cuyo conocimiento  sea necesario  para  la  educación y
orientación del alumnado. 

 DERECHOS DEL PROFESORADO 

Art. 25.- Derecho al respeto personal.

• El profesorado tiene el derecho a ser respetado y a recibir un
trato adecuado en el ejercicio de sus funciones, así como a
desarrollar  su  función  docente  en  un  ambiente  educativo
adecuado,  donde  sean  respetados  sus  derechos,
especialmente el referido a la integridad y dignidad personal. 

• A ser respetado y recibir un trato adecuado en el ejercicio de
sus funciones.

• A desarrollar su función docente en un ambiente adecuado,
donde  sean  respetados  sus  derechos,  especialmente  el
referido a la integridad y dignidad personal.

• A  participar  activamente  en  la  gestión  del  Centro,
personalmente o a través de sus representantes.

• A formar parte del Claustro, asistiendo a las reuniones con
voz y voto, y a elegir a sus representantes para el Consejo
Escolar.

• A participar activamente en las reuniones de los órganos de
los que forma parte.

• A ser informados de todas las actividades del Centro y de las
cuestiones que les atañen directamente.

• Libertad de enseñanza y de cátedra, teniendo como límite las
leyes, la Constitución el PEC y siguiendo las directrices que
mande la  Propuesta  Pedagógica y  la  Concreción Curricular
del Centro.

• El profesorado, reunido den Claustro, tiene derecho a la libre
expresión  y  autonomía para  decidir  sobre  temas laborales,
reivindicativos, pedagógicos, etc.

Art. 26.- Derecho a la autonomía. 



• El  profesorado  tiene  derecho  a  tomar  las  decisiones
necesarias para mantener un adecuado clima de convivencia
durante  las  clases,  así  como  en  las  actividades
complementarias  y  extraescolares,  según  el  procedimiento
que se establezca en las normas de convivencia, con el fin de
asegurar la actividad educativa. 

• A  convocar a las familias del alumnado con quien trabaja,
para tratar asuntos relacionados con su educación.

• A  la  utilización  de  todo  el  material  del  colegio  y  será
responsable de dicho material.

Art. 27.- Derecho a la formación permanente. 
• El  profesorado  tiene  derecho  a  recibir,  por  parte  de  la

Administración  educativa,  la  formación  en  materia  de
convivencia que se establezca en la normativa específica, y
en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  102  de  la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Art. 28.- Derecho a la consideración de autoridad pública.
 

• El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad
pública  en  el  desempeño  de  la  función  docente  con  las
potestades  y  protección  jurídica  reconocidas  en  el
Ordenamiento Jurídico. 

Art. 29.- Derecho a la protección legal y defensa jurídica. 

• El profesorado tiene derecho al asesoramiento jurídico, a la
defensa legal y a la protección por parte de la Administración
pública  en los  procedimientos que se  sigan ante  cualquier
orden  jurisdiccional,  así  como,  la  cobertura  de  la
responsabilidad civil, en relación con los hechos que se sigan
como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o
cargos docentes, salvo en los casos de conflicto con la propia
Administración de acuerdo con lo  previsto  en la  normativa
autonómica. 

DEBERES DEL PROFESORADO 

Art.  30.- Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y
demás normativa del centro. 

• El  profesorado  tiene  el  deber  de  cumplir  las  obligaciones



establecidas por la normativa sobre la convivencia escolar, lo
establecido  en  el  plan  de  convivencia  y  el  resto  de  la
normativa del centro. 

1. El  profesorado  tiene  que  conocer  “las  Normas  de
Convivencia”, al igual que el resto de la normativa del Centro,
para cumplirlas y hacerlas cumplir. Todos/as debemos aplicar
los mismos criterios en esta tarea.

2. Participar  en  la  elaboración  y  revisión  permanente  de  los
documentos institucionales del centro.

3. Respetar  la  línea  pedagógica  del  centro  establecida  en  el
PEC.

4. Realizar  la  planificación  docente  que  establezca  la
Consejería,  teniéndola  a  disposición  de  la  Administración
Educativa.

5. Programar y preparar el  trabajo escolar para hacer posible
una tarea docente eficaz.

6. Cooperar  en  el  mantenimiento  y   buen  uso  de  las
instalaciones  del  centro  según  la  normativa  establecida,
informando al Equipo Directivo de cualquier avería o deterioro
que observe en el material o instalaciones del Centro.

7. Asistir diaria y puntualmente a las clases y las reuniones del
Centro,  respetando  el  calendario  y  el  horario  laboral,
participando activa y responsablemente en dichas reuniones
y justificando su incumplimiento.

8. Si  por  causas  justificadas  necesita  ausentarse  del  Centro,
deberá comunicarlo al Equipo Directivo, a fin de que la clase
quede atendida.

9. No podemos dejar al grupo clase solo. En caso de tener que
ausentarse por motivos inesperados, hay que comunicarle al
compañero/a de la clase de al lado tal circunstancia para que
éste/a los vigile. Si el caso  requiere mucho tiempo hay que
avisar a la Jefatura de Estudios.

10. Hay que tener material preparado para utilizar en caso de
ausencia del profesorado, bien para utilizar en el aula (gran
grupo) o en los repartos. Ningún/a alumno/a puede llegar a la
clase de reparto sin material. Este material lo debe controlar
el/la compañero/a de nivel.

11. Cumplir  el  turno  de  vigilancia  de  los  recreos  que  le
corresponda.

12. Hay que controlar las visitas del alumnado a los servicios
durante las horas de clase y cuando nos toca recreo.

13. El  profesorado que utilice cualquier espacio común es el



responsable de lo que ocurra, por consiguiente, debe tener
especial cuidado con el mobiliario y el material.

14. No se puede medicar al alumnado, excepto cuando padezca
una enfermedad que precise una actuación inmediata. Para
estos casos,  se necesita:  la autorización del  padre y de la
madre para que el profesorado administre la medicación del
alumno/a, la certificación del padre y de la madre como que
nos eximen de responsabilidad en caso de error y el informe
médico con los síntomas de la enfermedad y las pautas de
actuación. En el momento de actuar tendremos que ponernos
en contacto con el 112 para que un facultativo nos oriente.

15. Respetar y cumplir loa acuerdos tomados en los distintos
órganos del Centro.

16. Participar,  previa consulta y aprobación, en los proyectos
de investigación que por su nivel le corresponda.

17. Debe  existir  una  coordinación  efectiva  dentro  del  mismo
nivel (programaciones, fichas, deberes para casa, utilización
de recursos, salidas…)

18. Recoger  toda  la  información  del  alumnado  que  pueda
contribuir a la mejora de su educación.

19. Controlar  diariamente  el  absentismo y  la  puntualidad del
alumnado,  dejando  constancia  por  escrito  del  mismo  e
informando de las incidencias dignas de mención. Al final de
cada  mes,  deberá  estar  recogido  el  resumen   mensual  de
absentismo en la aplicación PINCEL EKADE.

20. Al finalizar cada evaluación el profesorado responsable de
cada  área,  cumplimentará  la  información  alusiva  a  dicha
evaluación  (calificaciones,...)  en  la  aplicación  informática
PINCEL EKADE.

21. Ofrecer distintas estrategias de aprendizaje que respondan
a la diversidad del alumnado presente en el aula.

22. Orientar al alumnado en todo su proceso educativo.
23. Fomentar  la  responsabilidad  y  actitudes  de  esfuerzo  del

alumnado y preocuparse de que cumplan sus obligaciones.
24. Guiar la formación del grupo de alumnas y alumnos que le

haya sido encomendado.
25. Proporcionar la ayuda y el apoyo necesarios para que, en

caso  de  enfermedad  prolongada  o  accidente,  no  haya  un
detrimento del rendimiento escolar del alumno/a.
a.a. Informar previamente de todas las reuniones que vaya a
realizar con las familias de su alumnado.
b.b.  Conseguir   en  su  clase  que  los  alumnos/as  se



responsabilicen de distintos cargos.
c.c.  Respetar  la  personalidad  del  niño/a  no  haciendo
distinciones  entre  ellos/as,  intentando  escucharles,
comprenderles  y  ayudarles  preocupándose  por  las
condiciones ambientales.

Art. 31.- Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar. 
1. El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades

del  centro  se  desarrollen  en  un  clima  de  respeto,  de  tolerancia,  de
participación, de libertad e igualdad para fomentar en el alumnado los
valores de la ciudadanía democrática. 

2.  El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar
por el correcto comportamiento del alumnado, impidiendo, corrigiendo y
poniendo en conocimiento de los órganos competentes todas aquellas
conductas contrarias a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto
en este decreto y en las normas de organización y funcionamiento del
centro. 

3. El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar
en  las  actividades  complementarias,  dentro  o  fuera  del  recinto
educativo,  programadas  por  los  centros,  especialmente  de  aquellas
orientadas a mejorar el clima de convivencia escolar.

4. Mantener una actitud respetuosa hacia los alumnos y alumnas,
dialogando con ellos para solucionar los problemas y crear un ambiente
de relación agradable en el aula.

5.  Respetar  la  dignidad  y  personalidad  de  cada  alumno  y  alumna,
intentar comprenderle y ayudarle dando respuesta a sus necesidades
educativas.

6. Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la relación con el
resto del  profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa,
tratando de encontrar soluciones pacíficas a los problemas planteados.

7.  Respetar  la  dignidad,  intimidad  y  función  no  solo  del
profesorado,  sino  de cuantas  otras  personas  trabajen en el  Centro  y
fuera de él.

Art. 32.- Deber de colaborar e informar a las familias. 
1.  El  profesorado  tiene  el  deber  de  informar  a  las  familias  del

alumnado de las normas de convivencia establecidas en el centro, de los



incumplimientos de estas por parte de sus hijos e hijas, así como de las
medidas educativas correctoras impuestas. 

2.  El  profesorado  tiene  el  deber  de  colaborar  con  las  familias  para
proporcionar  una  formación  integral  al  alumnado.  Asimismo,  tiene  el
deber de atender en el ámbito escolar a las familias y al alumnado y, en
su caso, el deber del ejercicio de la tutoría docente.

3.  Llevar  a  cabo una evaluación  continua,  notificando  a  la  familia  el
resultado de la misma a través de las entrevistas personales y de las
calificaciones e Informes de Evaluación.

4. Llevar un control de las visitas de padres (quién viene y quién falta). El
Centro facilita el  documento al  principio de curso junto al  calendario
escolar del año en curso.

5.  Informar  a  las  familias  de  las  ausencias  del  Centro  que  no  estén
previamente justificadas.

6.  Mantener  una  actitud  respetuosa  y  amable  hacia  las  familias,
fomentando su participación en el Centro.

7. Solicitar la justificación de ausencias y salidas del Centro.

Art. 33.- Deber de formarse. 

El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados
con la convivencia en los centros docentes y en la resolución pacífica de
conflictos,  así  como  en  el  uso  adecuado  de  las  tecnologías  de
información y comunicación. 

Art. 34.- Deber de sigilo profesional. 

El  profesorado  tiene  el  deber  de  guardar  reserva  y  sigilo
profesional sobre toda aquella información de que se disponga acerca de
las circunstancias personales y familiares del alumnado sin perjuicio de
la obligación de comunicar a la autoridad competente, administración
educativa  y  sus  servicios,  las  circunstancias  que  puedan  implicar  el
incumplimiento de los deberes y responsabilidades establecidos por la
normativa de protección de menores. 

DEBERES DEL PROFESORADO:



Art. 30.- Deber de cumplimento de las normas de convivencia y demás
normativa del Centro:

a.  El  profesorado tiene  que conocer  las  “Normas de Convivencia”,  al
igual que el resto de la normativa del Centro, para cumplirlas y hacerlas
cumplir. Todos debemos aplicar los mismos criterios en esta tarea.

b. Participar en la elaboración y revisión permanente de los documentos
institucionales del Centro.

c. Respetar la línea pedagógica del Centro establecida en el PEC.

d.  Realizar  la  planificación  docente  que  establezca  la  Consejería,
teniéndola a disposición de la Administración Educativa.

e. Programar y preparar el trabajo escolar para hacer posible una tarea
docente eficaz.

f.  Cooperar  en  el  mantenimiento  y  buen  uso  de  las  instalaciones  y
material  del  Centro  según  la  normativa  establecida,  informando  al
Equipo  Directivo  de  cualquier  avería  o  deterioro  que  observe  en  el
material o instalaciones del Centro.

g. Asistir diaria y puntualmente a las clases y a las reuniones del Centro,
respetado  el  calendario  y  el  horario  laboral,  participando  activa  y
responsablemente en dichas reuniones y justificando su incumplimiento.

h.  Si  por  causas  justificadas  necesita  ausentarse  del  Centro,  deberá
comunicarlo previamente al Equipo Directivo, a fin de que la clase quede
atendida.

i.  No  podemos  dejar  al  grupo  clase  solo.  En  caso  de  tener  que
ausentarse  por  motivos  inesperados,  hay  que  comunicarle  al
compañero/a de la clase de al lado tal circunstancia para que éste los
vigile. Si el caso requiere mucho tiempo, hay que avisar a la Jefatura de
Estudios.

j. Hay que tener material preparado para utilizar en caso de ausencia del
profesorado, bien para utilizar en el aula (gran grupo), o en los repartos.
Ningún alumno/a puede llegar a una clase repartido sin este material. El
material de reparto lo debe controlar el/la compañero/a de nivel.



k. Cumplir el turno de vigilancia de los recreos que le corresponda.

l. Hay que controlar las visitas del alumnado a los servicios durante las
horas de clase y cuando nos toca recreo.

m. El profesorado que utilice cualquier espacio común es el responsable
de lo que ocurra, por consiguiente debe tener especial cuidado con el
mobiliario y el material.

n. No se puede medicar al alumnado excepto cuando que padezca alguna
enfermedad que precise una actuación inmediata. Para estos casos se
necesita: la autorización del padre y de la madre para que el profesorado
administre la medicación al alumno/a, la certificación del padre y de la
madre como que nos eximen de responsabilidad en caso de error y el
informe  médico  con  los  síntomas  de  la  enfermedad  y  las  pautas  de
actuación.  En  el  momento  de  actuar  tendremos  que  ponernos  en
contacto con el 112 para que un facultativo nos oriente.

o. Respetar y cumplir los acuerdos tomados en los órganos del Centro.

p. Informar de los acuerdos tomados en los distintos órganos del Centro.

q.  Participar,  previa  consulta  y  aprobación,  en  los  proyectos  de
investigación que por su nivel le corresponda.

r.  Debe  existir  una  coordinación  efectiva  dentro  del  mismo  nivel
(programaciones,  fichas,  deberes  para  casa,  utilización  de  recursos,
salidas, …)

s. Recoger toda la información del alumnado que pueda contribuir a la
mejora de su educación.

t.  Controlar diariamente el absentismo y la puntualidad del alumnado,
dejando  constancia  por  escrito  del  mismo  e  informando  de  las
incidencias dignas de mención. Al final de cada mes cumplimentará el
resumen mensual de absentismo en la aplicación informática PINCEL.

u. al finalizar cada evaluación, el profesorado responsable de cada área,
cumplimentará la información alusiva a dicha evaluación (calificaciones,
…) en la aplicación informática PINCEL.

v.  Ofrecer  diferentes  estrategias  de  aprendizaje  que  respondan  a  la



diversidad del alumnado presente en el aula.

w. Orientar al alumnado en todo su proceso educativo.

x. Fomentar la responsabilidad y actitudes de esfuerzo del alumnado y
preocuparse de que cumplan sus obligaciones.

y. Guiar la formación del grupo de alumnas y alumnos que le haya sido
encomendado.

z.  Proporcionar  la  ayuda  y  el  apoyo  necesario  para  que,  en  caso  de
enfermedad  prolongada  o  accidente,  no  haya  un  detrimento  del
rendimiento escolar de la alumna o alumno.

aa. Informar previamente de todas las reuniones que vaya a realizar con
los padres de sus alumnos.

bb.  Conseguir  en  su  clase  que  los  alumnos/as  se  responsabilicen  de
distintos cargos.

cc. Respetar la personalidad del niño/a no haciendo distinciones entre
ellos, intentando escucharle, comprenderle y ayudarle, preocupándose
por las condiciones ambientales.

Art. 31.- Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar.

a. Contribuir a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima
de respeto, tolerancia, participación, libertad e igualdad para fomentar
en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.

b.  Mantener  una  actitud  respetuosa  hacia  los  alumnos  y  alumnas,
dialogando con ellos para solucionar los problemas y crear un ambiente
de relación agradable en el aula.

c.  Respetar  la  dignidad  y  personalidad  de  cada  alumno  y  alumna,
intentar comprenderle y ayudarle dando respuesta a sus necesidades
educativas.

d.  Mantener  la  disciplina  y  velar  por  el  correcto  comportamiento  del
alumnado, impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los
órganos  competentes  todas  aquellas  conductas  contrarias  a  la



convivencia, de conformidad con lo dispuesto en este decreto y en las
normas de organización y funcionamiento del Centro.

 DERECHOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Art. 35.- Derecho al respeto. 

El personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir
un trato adecuado, y a ser valorado por la comunidad educativa y por la
sociedad  en  general,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  y  a  que  sean
respetados sus derechos,  especialmente el  referido a su integridad y
dignidad personal. 

Art. 36.- Derecho a la defensa jurídica. 

El personal de administración y servicios tiene derecho a recibir
defensa  jurídica  y  protección  de  la  Administración  pública  en  los
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como
consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones, salvo en los casos
de conflicto con la Administración. 

 DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Art. 37.- Deber de colaboración y comunicación. 

El  personal  de  administración  y  servicios,  como  parte  de  la
comunidad educativa, tiene el deber de implicarse en el proyecto del
centro  colaborando  para  establecer  un  buen  clima  de  convivencia,
comunicando a la dirección del centro cuantas incidencias perjudiquen
la convivencia en los centros docentes. 

Art. 38.- Deber de cumplimiento de la legislación de protección de
datos de carácter personal, seguridad laboral y propiedad intelectual. 

El personal de administración y servicios tiene el deber de cumplir
lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal, seguridad laboral y de propiedad intelectual. 

Art. 39.- Deber de custodia y sigilo profesional. 

El  personal  de  administración  y  servicios  tiene  el  deber  de



custodiar la documentación administrativa, así como guardar reserva y
sigilo respecto a la actividad cotidiana del centro escolar. 

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA

A.- Consideraciones generales

Los/as alumnos/as no podrán ser sancionados por comportamientos
que no sean tipificados como faltas en el presente Plan de Convivencia.

Las sanciones que se apliquen por el incumplimiento de las normas
de convivencia deben tener un carácter educativo y recuperador sin que
se  menoscaben  los  derechos  del  alumnado.  No  se  puede  imponer
sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad del alumno/a.
Además,  se  procurará  la  mejora  en  las  relaciones  entre  todos  los
miembros de la comunidad educativa.

En  la  imposición  de  las  sanciones  previstas,  se  respetará  la
proporcionalidad con la correspondiente falta y deberá contribuir a la
mejora en el proceso educativo del alumno/a.

El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause
daños a las instalaciones del  Centro o a su material,  así  como a los
bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa,
queda obligado a reparar el daño causado a a hacerse cargo del coste
económico de su reparación. Igualmente, quienes sustrajeran bienes del
Centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán restituir
lo  sustraído  a  su  valor  económico.  En  todo  caso,  los  padres  o
representantes legales de los alumnos/as serán responsables civiles en
los términos previstos en las leyes.

Se  considerarán  faltas  injustificadas  a  clase  las  que  no  sean
justificadas de forma escrita por sus padres o representantes legales,
utilizando para  ello  el  documento modelo aprobado por  el  centro  (se
adjunta  al  final  como  anexo  I),  aportando,  en  tal  caso,  justificante
médico u otro.

Se  podrán  corregir  los  actos  contrarios  a  las  normas  de
convivencia en el centro realizados por los los/as alumnos/as, tanto en el
recinto  escolar,  como  durante  la  realización  de  actividades
complementarias y extraescolares.



Igualmente, podrá sancionarse las actuaciones del alumnado que,
aunque  realizadas  fuera  del  recinto  escolar,  estén  motivadas  o
repercutan en la  vida escolar  y  afecten a sus compañeros o a otros
miembros de la Comunidad Educativa.

A efectos de la gradación de las sanciones que puedan imponerse
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

A.1.- Serán consideradas circunstancias atenuantes:

A. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
B.- La reparación espontánea de los daños.
C.- La petición púbica de excusas, estimadas como suficientes por los
afectados, que, en   
    ningún caso, podrá suponer un actos de humillación o vejatorio hacia
el alumnado 
    implicado.
D.- La falta de intencionalidad.
E.- La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.
F.-  El  cumplimiento de un acuerdo de mediación por  el  cual  la  parte
directamente dañada da por solucionado el conflicto.

A.2. Serán consideradas circunstancias agravantes:

A.- La premeditación.
B.- La reincidencia.
C.-  La  incitación  a  la  realización  de  cualquier  acto  contrario  a  las
normas de convivencia, 
      ya sea colectivo o individual.
D.- Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién
incorporado al 
     centro, así como a todos aquellos que se encuentren en situación de
indefensión.
E.-  La  concurrencia  con  la  conducta  concreta  de  vejación  o
discriminación por razón de 
     nacimiento, raza, sexo. capacidad económica, orientación e identidad
sexual, nivel     
    social,  convicciones políticas,  morales o religiosas,  así  como por
discapacidades físicas 
    o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
F.-  El  incumplimiento  de  un  acuerdo  de  mediación  sobre  el  mismo
conflicto.



G.- El uso inadecuado de medios audiovisuales (prohibidos en el centro).
H.- La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido
según el apartado 
      anterior.
I.- La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la
convivencia  con  especial  atención  a  aquellos  actos  que  presenten
características de acoso o intimidación a otro alumno o alumna.

Las tareas de mejora y  desarrollo  de las actividades del  centro
previstas como sanción serán fijadas por el Consejo Escolar, a propuesta
del  Equipo  de  Gestión  de  la  Convivencia,  al  inicio  de  cada  curso
académico,  sin perjuicio de aquellas otras que puedan acordarse por
este órgano a lo largo del curso.

En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o
pertenencias  del  centro  o  de  cualquier  miembro  de  la  comunidad
educativa se atenderá al valor de lo sustraído.

B.- Conductas contrarias a la convivencia

Las  conductas  del  alumnado  contrarias  a  las  normas  de
convivencia, y que no alcancen la consideración de faltas leves, podrán
ser sancionadas por los/as profesores/as correspondientes, mediante los
métodos oportunos, que deberán ser educativos y no privativos o lesivos
de los derechos del estudiante.

B.1.-  De carácter leve:

Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve
cualesquiera infracciones de las normas de convivencia que carezcan de
la  entidad  o  trascendencia  requerida  para  ser  consideradas  como
conductas contrarias a la convivencia de carácter grave o conductas
que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.

B.1. a.- Tipificación de las conductas:

A. La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades
programadas.



B.-  Las  actitudes,  gestos  o  palabras  desconsideradas  contra  los
miembros de la 
      comunidad educativa.

• La  falta  de  respeto  al  ejercicio  del  derecho al  estudios  de  sus
compañeros/as.

• Los actos de indisciplina, las injurias u ofensas no graves y, los
actos de agresión física que no tengan carácter de grave.

C.- Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.

• La actitud pasiva del alumnado en relación a su participación en
las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio,
así  como  a  las  orientaciones  del  profesorado  respecto  a  su
aprendizaje.

• Causar por uso indebido daños no graves en los locales, material o
miembros de la Comunidad Educativa.

• Cualquier  acto  injustificado  que  altere  levemente  el  normal
desarrollo de las actividades del centro.

B.1.b.- Medidas:

A.  Reflexión  en  lugar  apartado  dentro  del  aula  sobre  la  conducta
inadecuada concreta y 
    su consecuencias.
B. Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas
que hayan 
    podido resultar perjudicadas.
C. Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas
de conducta
    correctas.
D.  Realización  de  alguna  tarea  relacionada  con  el  tipo  de  conducta
inadecuada.
E.  Compromiso  escrito  entre  el  profesor  o  profesora  y  el  alumno  o
alumna.
F.  Apercibimiento  verbal  con  posterior  comunicación  a  la  jefatura  de
estudios y a sus 
   familias.
G.  Apercibimiento  escrito  con  orientaciones  para  la  superación  del
conflicto.
H. Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas



que contribuyan a 
    la reparación de los daños materiales caudados o, si procede, a la
mejora y desarrollo 
   de  las  actividades  del  centro  docente  siempre  que  dichas  tareas
tengan relación con la 
   conducta contraria a la convivencia.
I. Privación del tiempo de recreo durante 3 días máximo.

B. 1. c.- Responsable de la aplicación de las medidas:

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán
co5rregidas por el profesorado del centro, y particularmente por el que
imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, procurará agotar
todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias.

Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior /G-H-I)
serán específicamente adoptadas por la persona que ejerce la tutoría
del grupo del alumnado que haya realizado la conducta.

En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara
a  cabo  el  profesor  o  profesora  que  fuera  testigo  de  la  conducta,
subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría,
quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo considere
necesario,  o  a  solicitud de uno de sus componentes.  Sólo cuando la
intervención  del  tutor  o  la  tutora  con  la  cooperación  del  equipo
educativo no haya logrado corregir la conducta del alumno o alumna y
reparar el daño causado, después de aplicar las medidas previstas en
este  artículo,  la  gestión  del  conflicto  se  trasladará  a  la  Jefatura  de
Estudios, en en su caso, al equipo de gestión de la convivencia.

B.2.- De carácter grave:

B.2.a.- Tipificación de las conductas:

A. La  desobediencia  a  los  miembros  del  equipo  directivo  o  al
profesorado, así como al 

resto  del  personal  del  centro  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,
cuando vayan 

acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas,
desafiantes o 

amenazadoras.

B. Los  insultos  o  amenazas  contra  el  alumnado  o  contra  otros



miembros de la comunidad educativa cuando no estén señaladas como
conducta que perjudica gravemente  la  convivencia  en  el  centro
docente, así como los gestos o actitudes contra  los  demás  miembros
de la comunidad educativa que  puedan interpretarse inequívocamente
como intentos o amenazas de agresión.

Los  actos  de  indisciplina  y  las  injurias  u  ofensas  graves  a  los
miembros de la Comunidad Educativa.

C. La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho
al estudio de sus compañeros o compañeras.

D. La  alteración  del  orden  en  cualquier  lugar  del  centro,  en  el
comedor escolar o en la realización de actividades fuera  del  centro,
cuando se constituyan conducta gravemente  perjudicial  para  la
convivencia.

E. La  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  edad,  raza,  sexo,
estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de
salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición
o circunstancia personal, económica o  social,  cuando  no  deba
considerarse conducta que perjudique gravemente la conviviencia.

F. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de
los miembros de l a  comunidad  educativa,  cuando  ello  resulte
contrario al derecho a su intimidad, y no  constituya  una  conducta  que
perjudica gravemente la convivencia tipificada en el  apartado  j  del
articulo 64 (Decreto 114/2011).

G. Las faltas injustificadas reiteradas de asistencia a clase, cuando
alcancen el 15% de  las  sesiones  del  mes,  número  fijado  por  el
Consejo Escolar para el primer apercibimiento.

B.2.b.- Medidas:

A. Cambio  de  grupo  o  clase  del  alumno  o  alumna,  con  carácter
temporal, durante el período  que  se  establezca  por  el  centro,  o
definitivo.
B. Suspensión  del  derecho de asistir  a  las  clases  de una o  varias
materias, o a participar  en  las  actividades  extraescolares  y
complementarias hasta la celebración de  una  entrevista  con  los



representantes legales, sin que la medida pueda exceder de tres días.
C. Suspensión  del  derecho  a  utilizar  el  servicio  de  comedor  o  el
servicio de transporte escolar por un período máximo de tres días,
cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con
ocasión de la utilización de los mencionados servicios.
D. Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares
por un período que  no  podrá  sobrepasar  el  final  del  trimestre
académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso
de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final
de trimestre inmediatamente siguiente.
E. Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades
complementarias que hayan de tener lugar fuera del centro docente
por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico
en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en caso  de  haber
tenido  lugar  en  el  último  mes  del  trimestre  académico,  el  final  

inmediatamente siguiente, siempre que durante el horario escolar
la alumna o alumno, sea atendido dentro del centro docente.
F. Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de las TIC, o
cualquier dependencia  del  centro  donde  se  realice  una  actividad
docente por un periodo que no  podrá  sobrepasar  el  final  del
trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta  a  corregir,  o
en  caso  de  haber  tenido  lugar  en  el  último  mes  del  trimestre  

académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando
la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión
de la utilización de los mencionados servicios.
G. La suspensión de cualquier derecho de asistencia a participación
en actividades extraescolares  o  complementarias  conlleva  el
tratamiento educativo y la custodia del  alumnado  garantizada  dentro
del centro, a través de las estrategias establecidas  en  el  plan  de
convivencia para la aplicación adecuada de estas medidas.
H.- Apercibimiento,  en  el  caso  de  continuas  faltas  injustificadas  de
asistencia a clase, en  el  que  se  incluirá  un  informe  detallado  del
profesor/a de la materia y del tutor/a 

sobre dicha actitud.

La  dirección  del  centro,  oído  el  Equipo  de  gestión  de  la
convivencia,  podrá  aplicar  ,  si  se  dan circunstancias  agravantes,  las
siguientes medidas:
I.- La suspensión del derecho de asistencia a las clases de una  o
varias áreas por un periodo de tres a diez días lectivos, sin pérdida de
la evaluación continua siempre que se realicen determinados deberes o
trabajos bajo el control del profesor/a que se designe a ese efecto por



el centro.
J.- Suspensión  del  derecho de  asistencia  al  centro  docente por  un
periodo de tres a  días  lectivos  sin  pérdida  de  la  evaluación
continua siempre que se realicen  determinados  deberes  o  trabajos
bajo el control del profesor o profesora que se designe  a  ese  efecto
por el centro.
K.- Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la
comunidad educativa como fórmula de reparación al daño causado.
Esta medida no puede ser impuesta  sin  autorización  de  los
representantes legales.

• Cuando  se  trate  de  las  faltas  relativas  al  deterioro  de
recursos  del  centro  o  de  los  miembros  de  la  Comunidad
Educativa, reparación del daño o, en su caso, realización de
tareas  durante  el  tiempo  necesario  para  proceder  a  su
reparación.

• Realización  de  tareas  que  contribuyan  a  la  mejora  y
desarrollo de las actividades del centro. Estas tareas deberán
desarrollarse fuera de horario lectivo, por un periodo que no
podrá exceder de un mes.

L.. Suspensión  del  derecho  a  beneficiarse  de  una  medida  de
compensación de las establecidas en el  centro por un periodo que no
podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido
lugar la conducta a corregir o,en su caso de  haber  tenido  lugar  en  el
último  mes  del  trimestre  académico,  el  final  del  trimestre  

inmediatamente  siguiente,  cuando  la  conducta  contraria  a  la
convivencia haya tenido lugar con ocasión de la  utilización de los
mencionados servicios  (acogida temprana,  comedor,  actividades
de tarde…)
M.  Imposición de mantenerse alejado/a de quien ha sido su víctima en
una situación de acoso, durante el tiempo que se determine.

La  dirección  del  centro  garantizará  el  ofrecimiento  de  una
mediación con la otra parte del conflicto. Cuando se acepta la mediación
la aplicación de cualquier medida se paraliza hasta la finalización  de la
misma, que deberá incluir el cumplimiento del acuerdo alcanzado.

En el  caso de alumnado con graves problemas de conducta,  se
derivará hacia un programa establecido en el plan de convivencia para
su  atención  y  tratamiento.  Se  citará  a  la  familia  para  afrontar
conjuntamente la situación y,  en su caso,  solicitar la intervención de
otros  recursos  externos  como  salud  mental,  servicios  sociales
municipales u otros.



B.2.c.- Responsable de la aplicación de las medidas:
La dirección del centro o por delegación el Equipo de gestión de la

convivencia, serán los encargados de corregir las conductas contrarias
a la convivencia de carácter grave.

B.3.- Conductas que perjudican gravemente la convivencias

B.3.a.- Tipificación de las conductas:
A. Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la
negativa a cumplir las medidas correctoras impuestas, ante los órganos
de  gobierno  del  centro  docente  o  profesorado  en  ejercicio  de  sus
competencias.
B. Las  expresiones  que  sean  consideradas  gravemente  ofensivas
contra  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  verbalmente,  por
escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de telefonía.
C. Las  vejaciones  o  humillaciones  a  cualquier  miembro  de  la
comunidad  educativa  que  tengan  una  implicación  de  género,  sexual,
racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por
sus circunstancias personales, sociales o educativas.
D.  El acoso escolar.
E. La  agresión  física  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad
educativa o la instigación de dichas acciones.
F. La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la
integridad  personal  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  del
centro docente como son, entre otras, el consumo de drogas y bebidas
alcohólicas,  así  como  el  uso,  la  posesión  o  el  comercio  de  tales
sustancias.
G. Provocar  o  involucrarse  en  altercados  o  conductas  agresivas
violentas que impliquen riesgo grave de provocar lesiones.
H. Cometer  intencionalmente  actos  que  causen  desperfectos  en
instalaciones o bienes pertenecientes al centro docente, a su personal,
a  otros  alumnos  y  alumnas  o  a  terceras  personas,  tanto  de  forma
individual como en grupo.

• El deterioro causado intencionadamente de las dependencias del
centro, del material pedagógico y de los recursos didácticos del
mismo o de los objetos y pertenencias de los demás miembros de
la comunidad educativa.

• Causar por uso indebido daños graves en los locales, material 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  alteración  del  orden  en  cualquier  lugar  del  centro,  o  en  la
realización  de  actividades  fuera  del  centro  que creen situaciones  de
riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa.
J. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de
los miembros de la comunidad educativa.
K. La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos
oficiales de la vida docente.
L. Dañar,  cambiar o modificar un documento o registro escolar,  en
soporte escrito o informático, así como ocultar o retirar sin autorización
documentos académicos.
M. Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de
los propios deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a la
salud, a la integración física, a la libertad de expresión, de participación
de reunión,  de no discriminación,  o  al  honor,  la  intimidad y la propia
imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras
personas.

• Las faltas tipificadas como graves si concurren circunstancias de
colectividad y/o publicidad intencionada.

• La  comisión  de  tres  faltas  graves  durante  el  mismo  curso
académico.

B.3.b. Medidas:
A. Suspensión  del  derecho de  asistencia  al  centro  docente por  un
periodo  de  once  a  veinte  días  lectivos  sin  pérdida  de  la  evaluación
continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo
el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el
centro.
B. Suspensión  del  derecho  a  participar  en  la  actividades
extraescolares o en las complementarias fuera del centro docente, o del
derecho  a  utilizar  el  servicio  de  transporte  escolar  o  el  servicio  de
comedor, durante un periodo que puede llegar hasta la finalización del
año  académico,  cuando  la  conducta  contraria  a  la  convivencia  haya
tenido  lugar  con  ocasión  de  la  realización  de  las  mencionadas
actividades o servicios.
C. Inhabiliatación  para  cursar  estudios  en  el  centro  en  el  que  se
cometió  la  conducta  gravemente  perjudicial  por  el  tiempo  que  reste
hasta la finalización del curso escolar.
D. Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se
cometió la conducta gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo
Escolar  del  centro podrá  acordar  la  readmisión del  alumno o  alumna
para el siguiente curso, previa petición y comprobación de un cambio
positivo en su actitud.



B.3.c. Responsable de la aplicación de las medidas:

Las  conductas  que  perjudican  gravemente  la  convivencia  en  el
centro docente serán corregidas por el director o directora para lo que
podrá contar con la asistencia del Equipo de gestión de la convivencia o
de los Equipos de mediación.

B.4.- Prescripción:

1.  Las  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  leve
prescribirán  a  los  quince  días,  las  contrarias  a  la  convivencia  de
carácter grave al mes y las gravemente perjudiciales para la convivencia
a  los  dos  meses.  El  plazo   de  prescripción  de  la  falta  comenzará  a
contarse desde que la actuación se hubiese cometido. Interrumpirá la
prescripción con conocimiento de la persona interesada,  el  inicio del
proceso de mediación, el ofrecimiento, por la dirección del centro, de la
aplicación  de   medida  sin  la  apertura  de  procedimiento  o  la
incorporación del procedimiento disciplinario.

2. Las medidas adoptadas se aplicarán en  el menor tiempo posible a fin
de reforzar el carácter educativo en la gestión eficaz del conflicto. En
todo caso, estas medidas deberán hacerse efectivas de forma inmediata
para las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, y a los
cinco días lectivos las gravemente perjudiciales para la convivencia.

El  plazo  de  prescripción  para  el  cumplimiento  de  las  medidas
adoptadas  comenzará  a  contarse  desde  que  se  hubieran  acordado  y
comunicado  al  alumno  o  alumna  que  haya  cometido  la  infracción.
Interrumpirá  la  prescripción  la  iniciación  con  conocimiento  de  la
persona  interesada,  del  procedimiento  de  ejecución,  volviendo  a
transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante más de un mes
por causa no imputable a alumnado al que se aplica la medida.

2.6.7.- Procedimiento de conciliación

1.  El  procedimiento  conciliado  es  la  solución  de  un  conflicto  de
convivencia  que  se  puede  aplicar  en  cualquier  momento,  una  vez
iniciado el procedimiento disciplinario y en el que la persona instructora
propone  un  acuerdo  para  solucionar  el  conflicto  a  las  partes,  pero
siempre  que  se  formule  antes  de  la  propuesta  de  resolución  del
procedimiento disciplinario a que se refiere el apartado 2 del artículo 71



del Decreto 11/2011.

2. Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar
con un compromiso educativo firmado por el alumno o alumna que llevó
a cabo la conducta contraria a las normas de convivencia y también por
sus representantes legales. Este compromiso suspenderá la tramitación
del  procedimiento  disciplinario.  La  falta  de  cumplimiento  del
compromiso educativo conllevará el levantamiento de la suspensión del
procedimiento disciplinario.

En este caso, la persona que lleve las instrucción del expediente
podrá  proponer  a  la  dirección  su  terminación  conciliada,  siempre  y
cuando  el  alumno  o  alumna  reconozca  la  falta  cometida  o  el  daño
causado. En este procedimiento el alumnado infractor deberá, además
de disculparse, comprometerse a cumplir la medida que se determine,
seguido de su realización efectiva. Todo ello con la conformidad de su
representante legal si el alumno o alumna es menor de edad.

3.  La  resolución  de  un  conflicto  de  convivencia  a  través  del
procedimiento conciliado se hará primando los principios previstos en
este Decreto. A estos efectos, debe procurarse agotar cuantas medidas
previas  favorezcan  la  reconducción  del  conflicto  y  debe  aplicarse  la
medida  más  grave  exclusivamente  cuando  haya  resultado  ineficaz  la
menos grave.

4. Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los
siguientes supuestos.

a) Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación
absoluta de la víctima y su agresor.

b)  Cuando  ya  se  haya  hecho  uso  de  este  procedimiento  con  el
alumno o alumna implicado  por  dos  veces  en  el  mismo  curso
escolar.

c)  Cuando  haya  habido  un  incumplimiento  previo  por  parte  del
alumno o alumna de una medida por  conducta gravemente perjudicial
para la convivencia, con independencia  de  que  su  imposición
provenga de un expediente disciplinario ordinario o conciliado.

d)  Cuando  no  se  haya  cumplido  con  lo  acordado  en  un
procedimiento conciliado anterior por causas imputables al educando
expedientado.



5.-  La  propuesta  de  aplicación  del  procedimiento  conciliado
interrumpe  los  plazos  para  la  tramitación  del  procedimiento
disciplinario, de forma que, cuando no se alcanzare acuerdo conciliado,
se podrá reanudar el cómputo del plazo que resta para la finalización
ordinaria del procedimiento disciplinario de tramitación. Finalmente, el
cumplimiento  efectivo  de lo  acordado en conciliación por  las  partes,
supondrá la terminación y archivo del expediente  disciplinario.

  
2.6.B.- El equipo de gestión de la convivencia:

El Equipo de gestión de la convivencia será supervisado por el consejo
Escolar y estará constituido por los siguientes integrantes:

* Presidente/a: Director/a.
* Secretario/a: Jefe/a de Estudios.
* Vocales:
- Representantes del profesorado: los/as coordinadores/as de Ciclo.
- Representantes del alumnado: los/as integrantes del Consejo Escolar.
- Representantes de las familias: un miembro del Consejo Escolar.
- Representantes del AMPA: un representante de esta Asociación.

Tareas/Competencias:
a) La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la
comunidad educativa en el cumplimiento de lo establecido en este Plan
de Convivencia.

b)  Canalizar  las  iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad
educativa  para  prevenir  la  violencia,  evitar  el  conflicto,  mejorar  la
convivencia y el respeto mutuo y la tolerancia en el centro.

b)  El  tratamiento  de  los  conflictos  de  convivencia  mediante  los
procedimientos  establecidos  en  el  presente  Plan  de  Convivencia,
garantizando  los  principios  de  oportunidad,  intervención  mínima,
proporcionalidad y superior interés del menor en sus actuaciones.

c)Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la
gestión de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los
derechos y deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del



Centro y al Consejo Escolar. Igualmente informar al Consejo Escolar, al
menos dos veces durante el curso, sobre las actuaciones realizadas y
hacer  las  propuestas  que  considere  oportunas  para  la  mejora  de  la
convivencia en el centro.

6,9,- Expedientes disciplinarios.

Artículo 70.- Inicio del procedimiento.

1.-  Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro serán corregidas mediante la aplicación de las medidas previstas
en el artículo 67 previa la instrucción del correspondiente procedimiento
disciplinario.  No  obstante,  el  director  o  directora  antes  de  iniciar  el
procedimiento  intentará  corregir  la  conducta  mediante  medidas
aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna o, en su caso, por
sus familias. La aceptación de las medidas propuestas determinará que
no  se  inicie  el  procedimiento.  No  se  aplicará  esta  posibilidad  si  la
conducta es de las previstas en las letras c), d) y e) del apartado 1 del
artículo 64.

2.-  Corresponde  al  director  o  directora  del  centro  incoar,  por  propia
iniciativa  o a propuesta  del  Equipo de gestión de la  Convivencia,  los
referidos expedientes al  alumnado. El  acuerdo sobre la iniciación del
procedimiento ordinario  se adoptará en el  plazo máximo de tres días
lectivos desde el conocimiento de los hechos.

3.-  La  dirección  del  centro  incoará  expediente  disciplinario  haciendo
constar:
a) El nombre y apellidos del alumno o alumna.
b) Los hechos imputados.
c) La fecha en la que se produjeron los mismos.
d)  El  nombramiento  de  la  persona  instructora  y  la  posibilidad  de  su
recusación.
e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso,
haya acordado el órgano competente.
f)La  posibilidad  de  acogerse  a  la  terminación  conciliada  del
procedimiento  según  lo  establecido  en  el  artículo  74  del  presente
Decreto.
g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se
le traslade la propuesta de resolución.



4.- El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse
a  la  persona  instructora,  al  alumno  o  alumna  presunto  autor  de  los
hechos y a sus familias, en el caso de que sea menor de edad. En la
notificación se relatarán los hechos que se imputan y las sanciones que
pudieran aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no
efectuar  alegaciones  en  el  plazo  máximo  de  cinco  días  sobre  el
contenido del escrito de apertura del procedimiento , este continuará
hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de hechos imputados.

5.-  Sólo  quienes  tengan  la  condición  legal  de  interesados  en  el
expediente  tienen  derecho  a  conocer  su  contenido  en  cualquier
momento de su tramitación.

Artículo 71.- Instrucción y propuesta de resolución.

1. La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación
de nombramiento y en el plazo máximo de cinco días lectivos, practicará
las  actuaciones  que estime pertinentes  y  solicitará  los  informes que
juzgue oportunos, así como las pruebas que estime convenientes para el
esclarecimiento de los hechos. Para ello, recabará informes por escrito
de  los  profesores  o  profesoras  que  fueran  testigos  de  los  hechos,
testimonio de la  persona agraviada por  la conducta infractora,  en su
caso,  y  las  alegaciones  que  hubiera  podido  presentar  el  alumno  o
alumna  presuntamente  responsable  de  los  hechos  y,  además,  de  su
representante legal si fuera menor de edad.

2.  Practicadas  las  anteriores  actuaciones,  la  persona  instructora
formulará  propuesta  de  resolución  que  se  notificará  a  la  persona
interesada  o  a  su  representante  legal  si  es  menor  de  edad,
concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos.

3. La propuesta de resolución deberá contener al menor:
a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente.
b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.
c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.
d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con
especificación, si procede, de las circunstancias que pueden agravar o
atenuar su acción.
e) La medida educativa disciplinaria aplicable.
f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para
resolver.



Artículo 72.- Resolución del procedimiento.

1.  El  procedimiento  finalizará  mediante  resolución  dela  dirección  del
centro  que  podrá  contemplar  la  aplicación  de  medidas  o  el
sobreseimiento  del  expediente.  La  resolución  deberá  producirse  y
notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la fecha de
incoación  del  mismo,  produciéndose  la  caducidad  en  otro  caso,  y
contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida aplicable.
d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a
instancia de los representantes legales, revise la decisión adoptada y
proponer,  en  su  caso,  las  medidas  oportunas  cuando  las  medidas
disciplinarias adoptadas por la dirección correspondan a conductas del
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro.
e) Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación
de  la  medida  aplicable,  ante  el  Director  o  Directora  Territorial  de
Educación correspondiente, que resolverá en un plazo máximo de tres
meses, agotando la vía administrativa.

2. La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que
quede constancia, el alumnado o su familia, si es menor de edad, podrá
manifestar  en  el  momento  de  la  notificación  si  acepta  la  medida
adoptada. En cualquier caso, esta será inmediatamente ejecutiva.

3.Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas
competentes,  a  que  adopten  las  medidas  dirigidas  a  modificar  las
aludidas  circunstancias  personales,  familiares  o  sociales  cuando
parezcan determinantes de su conducta.

Artículo 73.- Medidas cautelares.

1. Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal
desarrollo de las actividades del centro, la dirección por propia iniciativa
o  a  propuesta  de  la  persona  instructora  podrá  adoptar  las  medidas
cautelares que estime convenientes, incluida la aplicación provisional de
la medida propuesta.
Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo
o  en  la  suspensión  temporal  de  asistencia  a  determinadas  clases,  a
determinadas  actividades  complementarias  o  extraescolares  o  de



asistencia al propio centro, por un periodo máximo de diez días lectivos
o hasta la eficacia de la resolución del procedimiento. En el caso de
suspensión de asistencia al centro, cuando esta supere los cinco días
lectivos, la medida sólo podrá acordarse oído el Equipo de gestión de la
convivencia.  En  todo  caso,  las  medidas  cautelares  adoptadas  serán
comunicadas al Consejo Escolar.

2,  Una vez acordada la medida,  el  profesor o profesora que ejerza la
tutoría académica comunicará por escrito al alumno o alumna, y en caso
de ser menor de edad también al representante legal, las actividades,
por áreas o materias, que debe realizar durante el tiempo que dure la
medida, así como las formas de seguimiento y control que, en su caso,
sean  necesarias  para  su  aprovechamiento,  todo  ello  con  el  fin  de
garantizar el derecho a la evaluación continua.

ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA:

1.- Introducción:
Construir  una  sociedad  más  dialogante,  más  respetuosa  y  más

pacífica, una sociedad en la que prevalezca la convivencia positiva entre
las distintas personas y grupos que la componen, es una tarea que nos
compete a todos y todas.

La convivencia y la paz se aprenden y se construyen y todos/as
somos protagonistas de este proyecto.

Este objetivo supone un proceso lento y un cambio de mentalidad
individual  y  colectiva,  y,  en  este  cambio,  la  educación  adquiere  una
relevancia  absoluta  en  el  desarrollo  de  unos  valores,  actitudes  y
habilidades que sostengan modelos de convivencia pacíficos.

Naciones Unidas, en su Resolución 53/24, recalca que la educación
es crucial como medio para promover una cultura de paz y, entre otras,
se destacan la siguientes medidas para lograrlo: “Velar por que los niños
y niñas,  desde la  primera infancia,  reciban instrucción sobre valores,
actitudes, comportamientos y estilos de vida que les permitan resolver
conflictos  por  medios  pacíficos  y  en  un  espíritu  de  respeto  por  la
dignidad humana y  de tolerancia  y  no discriminación”.  La  educación,
tanto formal como informal, en la familia y en la escuela, es un elemento
clave  en  la  construcción  de  una  cultura  de  paz  como  vehículo  de
transmisión de valores y de aprendizaje de comportamientos desde la
infancia más temprana.

Uno de los desafíos más importantes para los educadores del siglo



XXI  es  la  prevención  de la  violencia  en las  aulas  y  la  resolución de
conflictos  cotidianos,  pero,  sobre  todo,  el  mayor  reto  es  enfocar  la
educación integral del alumnado desde la perspectiva de la educación
para la convivencia y la paz. Este planteamiento hace hincapié en la
capacidad de sistema educativo, formal y no formal, para contribuir a la
transformación de nuestra sociedad hacia un modelo sustentado por los
principios de la Cultura de Paz.

En  palabras  de  Ortega  (1997),  “…en  el  centro  educativo,  la
convivencia  se  entiende  como  el  entramado  de  relaciones
interpersonales que sedan entre todos los miembros de la comunidad
educativa,  y  en  el  que  se  configuran  procesos  de  comunicación,
sentimientos, valores, actitudes, roles, status y poder”. Este entramado
de relaciones se ve afectado por problemas o conflictos diferentes: la
indisciplina,  los  conflictos  interpersonales,  el  maltrato  entre
compañeros, la disrupción en el aula, el absentismo, el vandalismo, etc.

Todo ello depende de diversos factores que inciden en la calidad de
la convivencia en cada centro escolar. Entre otros, los principales son:
las  relaciones  interpersonales,  la  resolución  de  los  conflictos,  la
normativa o el sistema disciplinario, la participación de los diferentes
sectores  de  la  comunidad  educativa,  la  metodología  de  enseñanza
aprendizaje y la gestión del aula. Así pues, la respuesta de los centros
escolares  a  estas  situaciones  y  su  cometido  transformador  ha  de
apoyarse en un modelo global de convivencia escolar. Esto supone, en
primer  lugar,  la  implicación  directa  de  todos  y  todas:  profesorado,
equipos  directivos,  alumnado,  familias,  personal  no  docente  y  otros
agentes  del  entorno;  en  segundo  lugar,  un  modelo  global  supone
seleccionar y poner en marcha una serie de programas o estrategias,
que aborden como mínimo, la adquisición o desarrollo de habilidades y
competencias  a  nivel  de  aula,  la  resolución  colaborativo  de  los
conflictos, la normativa y los canales de participación en el centro.

2.- Programa currículo de resolución de conflictos

2.1.- Qué es y para qué sirve

Las  habilidades  para  gestionar  o  manejar  los  conflictos  son



necesarias  porque  los  conflictos  son  parte  de  la  vida  cotidiana.  Los
conflictos pueden ser tan simples como un malentendido entre amigos o
tan complejos como la violencia en el hogar. Un modelo de convivencia
positivo  tratará de  resolver  la  mayoría  de los  conflictos  cotidianos  a
medida que surgen, antes de que desemboquen en algo más complejo o
violento.  Desafortunadamente,  la  mayoría  de  los  niños/as,  jóvenes  y
adultos carecen de las habilidades necesarias para resolver de forma
constructiva los conflictos. La escuela puede jugar un papel clave a la
hora de dirigir el proceso de socialización de los/las alumnos/as y por
ello  puede  afrontar  el  déficit  mencionado  poniendo  en  práctica
programas de resolución de conflictos.
 Por ello, además de la educación implícita del afrontamiento del
conflicto que se modela y practica a diario en los centros escolares, en
la actualidad,  cada vez se ve más necesario introducir  la instrucción
directa delas habilidades y procesos claves de resolución de conflictos
en el aula.

Un currículum de resolución de conflictos podría definirse como un
conjunto  planificado  de  actividades  instruccionales  secuenciadas
desarrolladas en el aula que tienen como finalidad enseñar habilidades y
estrategias pacíficas de resolución de conflictos al alumnado. Entre sus
objetivos específicos se pueden señalar los siguientes:

Cambiar las creencias negativas acerca del conflicto.
Ayudar al alumnado a tomar conciencia del conflicto en su vida.
Ayudar al alumnado a comprender el rol que tienen las emociones

en un conflicto y a gestionarlas de un modo adecuado.
Enseñar habilidades básicas para comunicarse mejor y con mayor

eficacia.
Enseñar al alumnado a practicar procesos de solución colaborativa

y pacífica de los conflictos y a tomar decisiones en equipo.
La aplicación de este tipo de currículo en el aula es posible en

todas las etapas de educativas, desde la educación infantil hasta 6º de
Primaria.  Existen  numerosos  materiales  didácticos  adaptados  a  cada
uno de los niveles.

Se  pueden  enseñar  estas  actividades  instruccionales
separadamente del resto del curriculo escolar, dedicándole un horario
específico, o pueden incluirse dentro del curriculo académico central en
asignaturas  tales  como  lengua,   sociales,  naturales,  matemáticas,
educación física, etc...



Propuesta de actividades concretas:

1.-  Actividad. Presentación del Plan de convivencia al principio de
curso a las familias, alumnado y profesorado.
Responsables: Equipo directivo, tutores/as y EOEP.
Recursos: Material  impreso  con  lo  más  significativo  del  Plan  de
Convivencia  y  las  Normas de  convivencia.  Documento  en  el  blog  del
centro.
Metodología: Se convocará a las familias para dialogar sobre el tema.
Espacios físicos: Salón de actos. Aulas de tutoría.
Temporalización: Primer trimestre.

2.- Actividad. Debate y revisión del Plan de Convivencia.
Responsables: La Comisión de Convivencia.
Recursos: El Plan de Convivencia.
Metodología: Revisar conjuntamente el Plan de Convivencia.
Espacios físicos: Sala del profesorado. Equipos de ciclo.
Temporalización: Inicio de curso.

3.- Actividad. Establecimiento  de  un  clima  de  clase  adecuado
desde las primeras semanas para mantenerlo durante todo el curso.
Responsables: Todo el profesorado en general y del curso en particular.
Recursos: Normas de convivencia.
Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en la primera semana
del curso, los límites que separan las conductas aceptables de las que
no lo son mediante un proceso donde el profesorado procura recordar
las normas y las aplica de forma inmediata, evitando que el alumnado
más problemático ensaye conductas que no son aceptables.

En la primera sesión del Claustro del Profesorado,  se indicará a
todos sus miembros que pongan especial énfasis en recordar y debatir
las  normas de convivencia  cuando la  ocasión se  presente  y  corregir
firmemente las  conductas que,  por  su frecuencia o impacto sobre  la
clase, afecten decisivamente al desarrollo del trabajo escolar.
Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente las aulas y el patio.
Temporalización: Primer mes del curso.

4.  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/a  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.
Metodología: en las primeras sesiones del Claustro de Profesorado, se
debatirá  sobre  la  convivencia  de  unificar  criterios  de  actuación  para
reforzar las conductas del alumnado.
Cuando  el  alumnado  protagonicen  comportamientos  contrarios  a  las
normas  de  convivencia,  el  profesorado  actuará  ajustándose  a  las
medidas contempladas en el presente Plan de Convivencia.
Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas y el patio.
Temporalización: Todo el curso.

5.-  Actividad. Asambleas de clase para analizar la marcha de la
convivencia  en  cada  grupo  y  proponer  actuaciones  de  mejora  y
comunicación de las conclusiones.
Responsables: Tutores/as y Jefatura de Estudios.
Recursos: Cuestionario sobre la convivencia y posterior debate.
Metodología: El EOEP y la Jefatura de Estudios elaboran un cuestionario
sobre la convivencia en clase.
El/la tutor/a aplica el cuestionario a su alumnado con objeto de que cada
uno/a reflexione sobre los ítems incluídos en el mismo. Seguidamente se
realiza  un  debate  sobre  los  temas  que  afectan  a  la  clase.  Se  sacan
conclusiones y se acuerdan medidas de mejora.
El/la  tutor/a  lleva  las  conclusiones  y  las  propuestas  de  mejora  a  la
Jefatura de Estudios para que el profesorado del grupo las conozcan y
puedan contribuir a mejorar el clima de la clase.
Espacios físicos: el aula.
Temporalización: una vez al final de cada curso en una reunión de la
Jefatura de Estudios y el EOEP con los/las tutores/as; en la última sesión
de  tutoría  previa  a  la  Sesión  de  Evaluación  y  en  cada  Sesión  de
Evaluación Trimestral.

6.- Actividad. Sensibilización y prevención contra el maltrato entre
iguales.
Responsables: Tutoras/es, EOEP y Jefatura de Estudios.
Recursos: Plan de Igualdad.
Metodología: La Orientadora y la Jefatura de Estudios informan de lo que
se pretende que se haga en las tutorías para que el alumnado conozcan
y  se  sensibilicen  contra  el  maltrato  entre  iguales,  poniendo   a  su
disposición el material necesario.
Los/as  tutores/as  organizan  en  sus  grupos  respectivos  sesiones  que



informan  de  los  conceptos  básicos  sobre  el  maltrato  entre  iguales,
estudios de casos y lo que habría que hacer en el caso de ser víctimas,
agresores o espectadores de este tipo de maltrato.
Espacios  físicos: Despacho  de  la  Jefatura  de  Estudios  y  aulas  de
tutorías.
Temporalización: al  menos dos sesiones de tutoría  en cada grupo de
alumnos/as.

7.- Actividad: Elaboración en cada tutoría de las normas que van a
regir  la  marcha  de  la  clase   basadas  en  las  normas  generales  de
convivencia del Centro, ilustrándolas y publicándolas en un lugar visible
de cada clase.
Responsables: Cada tutor/a con el alumnado de sus tutoría.
Recursos: Decisión tomada por cada tutoría para elaborar las normas de
aula. Ser conscientes con la responsabilidad contraída.
Plan de convivencia y NOF.
Metodología: En los primeros días de clase cada tutor/a establecerá una
dinámica  en  la  que  el  alumnado establecerá  las  normas por  las  que
regirse,  las  plasmarán  de  manera  GRÁFICA,  acompañando  al  texto,
gráficos y dibujos,  al  menos en Educación Infantil  y Primer Ciclo  de
Educación Primaria.
Espacios físicos: cada aula.
Temporalización: Una sesión o dos, al inicio de curso.

8.-  Actividad. Celebración  de  “Día  de  la  Infancia”  (  20  de
noviembre) y “Día Escolar de la Paz y la No Violencia” (30 de enero), 
Responsables: coordinadoras de ciclo, Jefatura de Estudios, comisión de
convivencia, EOEP y todo el profesorado.
Recursos: Normas de convivencia. Documentos escritos y audiovisuales
que hablen de los derechos y deberes de la infancia y de la paz y de la no
violencia.
Metodología: La comisión de convivencia, la Jefatura de Estudios con
suficiente antelación recuerdan que el día 20 de noviembre se celebra el
Día de la Infancia y el 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 clase
de ese día recuerden estas fechas a su alumnado y si  les es posible
realicen algunas actividades relacionada con estas efemérides: lecturas,
visionado  de  películas  y  documentales,  debates,  composiciones
escritas,  plásticas,  musicales…  Aquellas  producciones  que  se
consideren  adecuadas  como  murales  y  otras  creaciones  plásticas,
podrán exponerse en los lugares habituales. Se hará en el centro un acto
común en las fechas señaladas.



Espacios físicos: Aulas de tutorías,  el  centro en general,  el  patio  del
centro.
Temporalización: 20 de noviembre y 30 de enero.

PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS:

2.8.1.- Medidas organizativas
• Los/as tutores/as resuelven los conflictos con diálogo y pactando

con el alumnado las normas que van a regir la buena marcha de la
clase.

• El  Equipo  Directivo  apoya  esta  labor  reforzando  las  medidas
disciplinarias aplicadas.

• Se informa a las familias permanentemente de los conflictos, bien
en el  momento que surge a través del  registro de incidencia,  o
bien,  en  las  frecuentes  entrevistas  de  los/as  tutores/as  ya  que,
debido  a  la  corta  edad del  alumnado ,  es  necesario  utilizar  los
conflictos  que surjan  como medio  para  educar  e ir  formando el
carácter  y  a  personalidad  de  nuestro  alumnado.  Si  surge  algún
problema, la actuación sigue el siguiente procedimiento:
1.- Hablar con el/a alumno/a o con los implicados.
2.- Intentar que se aclaren las cosas.
3.- Hacer las pases, pedirse perdón, si es una situación de pelea o

insulto.
4.- Según la gravedad:

✔ Amonestación solo
✔ Quedarse sin recreo y hacer algún trabajo relacionado con el

conflicto (por ejemplo escribe tres razones para no insultar,
los pequeños que hagan un dibujo…)

✔ Llamar a las familias y ponerles al corriente de lo sucedido
(hoja de incidencia)

En todo  caso,  y  en  función de la  gravedad de los  hechos,
conviene plasmar por escrito el incidente y seguir los siguientes pasos:

1. El profesor/a que ha observado dicha conducta rellena el
modelo  de  amonestación  (parte  de  incidencia),
concretando la conducta que la ha motivado.

2. Entrega una copia de la misma a la tutora /tutor y otra a
la Jefatura de Estudios.

3. Se entrega el original con registro de salida del centro a
las familias.

4. En Jefatura de Estudios se valora el incumplimiento de



las normas de convivencia considerando la situación y
las  condiciones  personales  del  alumno/a.  También
clasificará  el  parte  de  incidencia  en  la  carpeta
correspondiente y anotará la incidencia en el libro de
incidencias.  Para  poder  realizar  un  seguimiento
continuo  a  la  convivencia  en  el  centro  es  necesario
tener actualizado y bien clasificado todos los partes de
incidencia.

5. Si  las  circunstancias  lo  requieren,  el  tutor/a  cita  en
primea  instancia  a  la  familia  para  explicarles  lo
sucedido y la necesidad de que el/a alumno/a cambie el
comportamiento.

6. Si  se  vuelven  a  repetir  los  hechos,  la  Jefatura  de
Estudios es quien cita a las familias para buscar una
solución al conflicto y para advertirle de la posibilidad
de aplicar medidas recogidas en el NOF y el Decreto de
Convivencia.

7. Si  el  alumno/a  continúa  cometiendo  conductas
contrarias a las normas de  convivencia, se aplica las
medidas  correctoras  de  NOF  y  del  Decreto  de
Convivencia y se le ofrece a la familia la posibilidad de
acogerse al Proceso Conciliado. Si acepta se le impone
una sanción al alumno/a y se paraliza la tramitación del
expediente disciplinario.

8. Cuando la causa de la amonestación es algún daño de
forma intencionada o por neglicencia a las instalaciones
del  centro  material  de  éste  o  de  los  miembros  de  la
Comunidad  Educativa,  se  le  obliga  a  reparar  el  daño
causado  o  hacerse  cargo del  coste  económico  de su
reparación.

9. Cuando la causa de la amonestación es deteriorar las
condiciones de higiene del centro, se le obliga a realizar
tareas dirigidas a reparar el daño causado.

10. Cuando  existe  una  conducta  gravemente
perjudicial para la convivencia en el centro: la agresión
física  o  moral,  la  discriminación  grave  a  cualquier
miembro de la comunidad educativa, así como la falta
de respeto a la integridad y dignidad personal, los actos
graves  de  indisciplina,  injuria  u  ofensa  contra  los
miembros de la comunidad educativa, etc.  se abre un
expediente disciplinario.



ACOSO ESCOLAR

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  EN  LOS  CASOS  DE  ACOSO
ESCOLAR
Cualquier indicio de acoso escolar en cualquiera de los ámbitos
del  Centro,  se  contactará  con  el  servicio  de  acoso  escolar
llamando al 800007368.
No obstante, se podrá seguir el siguiente protocolo, en caso de
no tener respuesta inmediata.

A.- Comunicación de situaciones de acoso.
1.  Cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa  (alumnado,

profesorado,  familias,  personal  no  docente)  que  tenga
conocimiento  de  una  situación  de  acoso  entre  alumnado,  o
considere  la  existencia  de  indicios  razonables,  tiene  la
obligación  de  ponerla  inmediatamente  en  conocimiento  del
equipo directivo del Centro.

2. El Centro establecerá los medios y procedimientos que faciliten
la  comunicación  de  las  situaciones  del  acoso.  A  tal  efecto,
ponemos en marcha diferentes medios como correo electrónico,
blog  del  Centro,  etc.  En  todos  los  casos  se  garantizará  el
anonimato  de  la  identidad  de  la  persona  que  realiza  la
comunicación.

B.- Procedimiento de intervención ante supuestas situaciones de
acoso entre escolares.

1.-  Para  valorar  la  situación  denunciada  la  Jefa  de  Estudios,
siguiendo las instrucciones de la Directora, solicitará al tutor/a
del alumno/a afectado/a que recabe información relacionada con
esta  situación.  Para  ello  podrá  utilizar,  entre  otros  y  con
carácter  orientativo,  los  documentos  Anexos.  Si  considerara
necesario completar esta información con la aportada desde el
entorno familiar podrá utilizar los indicadores del mismo Anexo.
No  obstante,  se  podrá  incorporar  cualquier  otro  tipo  de
información  que  se  considere  significativa.  Todo  ello  con  la
necesaria confidencialidad. El resultado de estas actuaciones se
comunicará de forma inmediata a la Directora.

2.- En función de la información aportada por el tutor/a, la Directora
podrá  establecer  medidas  preventivas  de  protección  que
garanticen la inmediata seguridad del alumno/a supuestamente



acosado/a.  Estas  medidas  de  protección  consistirán  en  el
incremento  de  la  vigilancia  en  aquellas  zonas  y  durante  los
momentos en los que se haya denunciado que se suele producir
el acoso.

3.- Si de la intervención del tutor/a del alumno/a se confirmara la
existencia de indicios de acoso, y para verificar la situación, la
Directora instará al tutor/a, o a la persona que designe, para que
continúe  el  procedimiento.  A  tal  efecto  se  mantendrá  las
siguientes entrevistas:

a)  Con  el  alumno/a  presuntamente  acosado/a.  Al  iniciar  la
entrevista se asegurará al alumno/a la confidencialidad de sus
informaciones. A lo largo de esa entrevista se dará prioridad a la
información que permita identificar:
- Alumno/a o alumnos/as agresores.
- Observadores no participantes.
- Alumnado que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la

víctima.
- Localización  de  espacios  y  tiempos  en  los  que  suele

producirse la agresión.
- Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo

escolar,  disminución  del  rendimiento  académico,
repercusiones emocionales y físicas, etc.)
b)  Con  observadores  no participantes.  Se  trata  de  recabar
información  de  aquellos  compañeros/as  que  conocen  los
hechos pero que nunca se han involucrado activamente en
ellos. Especialmente interesa conocer:

- Frecuencia con la que se produce el acoso.
- Tipo de acoso.
- Lugar donde se produce.
- Sentimiento  de  seguridad  que  tienen  el  alumnado  en  la

escuela.

Como se ha indicado anteriormente, al realizar estas entrevistas
conviene señalar el carácter confidencial de las mismas y, en
todo  caso,  garantizar  el  anonimato  del/a  alumno/a  con
relación a las informaciones que aporte.

c) Con las familias de la presunta víctima. En esta entrevista se
informará  sobre  los  hechos  que  se  investigan,  sobre  las
medidas preventivas adoptadas, sobre el proceso disciplinario
que  se  iniciaría  si  se  confirmase  la  existencia  de  una
situación  de  acoso  y,  en  caso  necesario,  de  las  medidas



paliativas  que  se  adoptarían.  Cuando  se  planifiquen  las
entrevistas se evitará que coincidan las familias del alumnado
implicado como supuestos acosados y agresor o agresores.

d)  Con  los/las  padres/madres  del  alumno/a  o  alumnos/as
presuntos agresores. En esta entrevista se informará sobre la
acusación  que  se  ha  realizado,  sobre  las  evidencias  que
existen relacionadas con esa acusación y que, si se confirma
la  existencia  de  acoso,  se  iniciará  el  procedimiento
disciplinario  legalmente  establecido.  En  cualquier  caso  se
manifestará  a  las  familias  la  preocupación  y  el  interés  del
profesorado por ayudar a los alumnos/as a que establezcan
unas  relaciones  sociales  adecuadas,  y  se  solicitará  la
colaboración familiar para conseguir ese objetivo.

e)  Con  el  presunto  agresor/a  o  agresores/as.  Dentro  de  lo
posible,  la  primera  entrevista  se  realizará  inmediatamente
después de concluir la reunión con sus familias. Se pedirá al
alumno/a que informe sobre los hechos que están sucediendo
al  alumno/a  supuestamente  acosado,  y  se  contrastará  su
versión con los datos conocidos.

4, Si es necesario a lo largo del proceso, el/la Jefe/a de Estudios,
a solicitud del tutor/a o persona en  quien se haya delegado,
podrá  recabar  orientaciones  al  Equipo  de  orientación
Educativa y Psicopedagógica.

5.  Una  vez  concluidas  las  entrevistas,  el  tutor/a  o  persona
encargada de realizar el proceso, realizará un breve informe
sobre los datos más relevantes de la situación denunciada y
lo trasladará al Director/a Éste, en función de la información
aportada y de la gravedad de los hechos, decidirá si procede
la  incoación  de  expediente  disciplinario  al  alumno/a  o
alumnos/as  agresores/as  o  el  ofrecimiento  de  un  proceso
conciliado.

En  cualquier  caso,  antes  de  finalizar  el  proceso
conciliado o el  expediente,  se pedirá  al  alumno/a acosador
que proponga y adopte compromisos con el fin de que cese la
situación  de  acoso,  repare  moralmente  al  acosado/a  y
colabore con el profesorado en la erradicación de este tipo de
comportamientos. La actitud y compromiso del alumno/a ante
estas  propuestas  se  podrá  tener  en  cuenta  a  la  hora  de
determinar la medida correctiva que corresponda.

6. La Directora confirmada la situación de acoso y considerando
el informe del tutor/a o persona en quien se haya delegado,



podrá  solicitar  la  intervención  más  especializada  de  la
D.G.O.I.P.E.

7.  La  Directora,  una  vez  decidida  la  incoación  de expediente
disciplinario, informará por escrito de los hechos a la Fiscalía
de  Menores  y  a  la  Consejería  competente  en  materia  de
protección de menores.

c.-  Actuaciones  posteriores  con  los  implicados  en  las
situaciones de acoso escolar.
Una  vez  verificada  la  situación  de  acoso,  e  iniciadas  las
medidas  correctoras  previstas,  la  Directora  adoptará  las
medidas necesarias para paliar su efectos negativos y evitar
la  reproducción  de  situaciones  similares.  A  estos  efectos
dispondrá que se lleven a cabo actuaciones con la víctima,
agresor o agresores y observadores.

1.- Actuaciones con la víctima:
a) El tutor,  o persona que se designe, en colaboración con la

orientadora, asesorará al alumno para que adopte conductas
de  afrontamiento  adecuadas  ante  aquellas  situaciones
conflictivas  que,  con  anterioridad,  había  concluido  en  una
situación  de  acoso.  En  la  instauración  de  estas  pautas  se
contará con la colaboración de los padres.

b)  El  profesorado,  coordinado  por  el  tutor,  introducirá
actuaciones  tendentes  a  ampliar  y  fortalecer  el  círculo  de
relaciones de la víctima. Estas medidas se llevarán a cabo
con  la  adeudada  discreción  para  evitar  que  la  situación
personal de la víctima sea comentada delante de todos los
alumnos.

c)  En  el  caso  de  que  se  observe  que  el  alumno/a  está
especialmente afectado desde el punto de vista psicológico,
el responsable de la orientación en el Centro recomendará a
la  familia  que  sea  atendido  por  los  servicios  externos
pertinentes.

2. Actuaciones con el agresor o agresores:
a)  Como  complemento  a  las  acciones  correctoras  a  la  que

hubiere lugar, el tutor/a adoptará las medidas necesarias para
favorecer  la  integración  del  agresor/a  o  agresores/as  en el
grupo respetando los intereses y derechos de los demás.

b)  En  caso  necesario,  el  responsable  de  la  orientación  en  el
Centro  podrá  recomendar  a  la  familia  que el  alumno/a  sea



atendido  por  apoyos  externos  (especialistas  sanitarios,
servicios sociales, etc.)

3. Actuaciones con los observadores:
El/la tutor/a realizará actividades con el grupo de clase para que

los/as  alumnos/as  conozcan  como  actuar  ante  diferentes
situaciones de acoso. Especialmente se incidirá sobre:

- Modo de reprobar las conductas de acoso.
- Modo de mostrar apoyo a la victima.
- Procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de

modo inadecuado.
- Procedimiento para denunciar las agresiones.
Las actividades anteriores se realizarán evitando, en la medida

de lo posible, que los/as alumnos/as las consideren como una
consecuencia de la situación de acoso que se ha producido.
Dado que las actividades paliativas indicadas, tienen también
carácter preventivo, deberán ser incluidas como tales en el
Plan de Acción Tutorial.

E.- Actuaciones de seguimiento y evaluación.
1. La Directora mantendrá informado al Consejo Escolar de las

situaciones  detectadas  y  de  las  actuaciones  adoptadas,sin
perjuicio  d  la  información  que  debe  ser  facilitada  a  la
Dirección  Territorial  de  Educación  y  a  la  Inspección  de
Educación.

2.  El  consejo  Escolar  evaluará  la  eficacia  de  las  medidas
correctivas y orientadoras adoptadas.

2.8.3.- Amenazas y/o agresiones al profesorado:

ORDEN de 18 de diciembre de 2009, por el que se aprueba un
protocolo  de  actuación  para  los  casos  de  agresiones  al
personal docente en el ámbito educativo no universitario de
los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (
BOC Nº255, de 31 de diciembre de 2009)

Recogida de incidencias:
Las  faltas  de  disciplina  se  resolverán  de  la  manera  más

inmediata  posible  y  desde  una  perspectiva  educativa  y
encaminada  a  la  variación  de  hábitos  y  actitudes.  (Ver
medidas para resolver y mediar en conflictos)



dependiendo  de  la  gravedad  de  la  falta  y  de  si  el  alumno/a
reincidente, se irán agotando los siguientes pasos:

1. El tutor/a convocará a la familia en hora de tutoría para tratar
la falta cometida.

2. El Equipo Directivo convocará a la familia para tratar la falta
cometida.

3.  El  asunto  será  tratado  por  la  comisión  de convivencia  del
Consejo Escolar. Los/as tutores/as, profesorado o el resto del
personal  que  trabaja  en  el  Centro  pasarán  por  escrito  la
incidencia  cuando  ésta  sea  gravemente  perjudicial  para  la
convivencia.  La  Jefatura  de  Estudios  hará  constar  dichas
incidencias  y  las  medidas  disciplinarias  impuestas  en  el
sistema de gestión de Centros educativos. Deberán recogerse
en  un  plazo  máximo  de  30  días  hábiles  desde  que  se
produzcan. El análisis de los datos que se obtenga servirá de
base  para  la  adopción  de  las  medidas  de  planificación  de
recursos,  asesoramiento,  orientación,  formación  e
intervención que corresponda.

DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN

A. DINAMIZACIÓN:
Para la puesta en práctica del Plan se requerirán varios tipos de

recursos: humanos, económicos, materiales, espaciales y temporales.
Los  instrumentos  para  la  resolución  de  conflictos  son  los

siguientes:
1º.-  Agenda Escolar: para comunicación a los padres/madres con el

profesorado: (trabajo excelente, no trae el material,  no hace la tarea,
comportamiento ejemplar…).

2º.-  Mediación (personal acreditado).
3º.- Parte de incidencia (documento que tienen por tutorías, aulas y

en la jefatura de estudios): el profesorado implicado lo comunicará a la
familia, y si fuera necesario, se mantendrá una entrevista con ésta y se
utilizará un documento de acuerdo y compromiso con la familia.

4º.- Parte de disciplina: en el caso de que los acuerdos citados en



el apartado anterior no resuelvan el problema, se recurrirá al Parte de
Disciplina.

5º.- En el mes de septiembre de cada curso escolar, se trabajará
conjuntamente  profesorado y  alumnado el  contenido de este  Plan de
Convivencia.
B.- DIFUSIÓN:

La difusión del Plan de Convivencia en el Centro no será posible si
no se adoptan medidas que favorezcan la aplicación y puesta en práctica
de este Plan. Para ello es necesario que los miembros de la comunidad
educativa  conozcan  sus  derechos,  sus  deberes  y  las  normas  de
convivencia y que se creen canales de difusión.

Los principales canales de difusión son:
1.-  En las Jornadas de Acogida se dará a conocer sus derechos y sus
deberes, así como las normas de convivencia.
2.- La misma información se dará a través del boletín informativo.
3.- El Plan de convivencia está a disposición de todas los miembros de la
comunidad educativa:

• en formato digital, en el Blog educativo del centro
• en papel impreso en la secretaría del centro

Tal  como  se  ha  señalado  en  los  apartados  anteriores,  en  las
sesiones de tutoría,  el  alumnado conocerá las normas aprobadas y,  a
través de su delegado/a, propondrá, si fuese necesario, alternativas a las
mismas. Asimismo en estas sesiones se elaborarán las normas de aula,
de tal manera que a través del aprendizaje se forme al alumnado en la
dinámica de elaboración de normativas que rigen en la sociedad.

Además, se celebrarán reuniones informativas con las familias del
alumnado que se  incorporen por primera vez al Centro, no sólo para
informales sobre la oferta educativa, sino también para que conozcan
las  normas  aprobadas.  A  tal  efecto  se  les  entregará  un  boletín
informativa  que  recogerá  las  principales  normas  aprobadas.  Dicho
dossier se  entregará a todas las familias al inicio de cada curso escolar.
C. TEMPORALIZACIÓN:

A PRINCIPIO DE CURSO



PROFESORADO

A principio de curso, el equipo directivo planificará una
sesión  de  trabajo  entre  Jefatura  de  Estudios,
Orientadora  y  tutoras/es  para  revisar  el  Plan  de
Convivencia y secuenciar las actividades a desarrollar
que consistirán en:

✔ Reuniones  con  las  familias  por  tutorías  para
explicarles las normas del Centro.

✔ Posibles  sanciones  por  incumplimiento  de  las
normas de funcionamiento.

✔ Protocolos de actuación en casos de conductas
contrarias a la convivencia.

A  principio  de  curso,  el  profesorado  de  nueva
incorporación  al  Centro,  además  de  la  anterior,  si
procediera, tendrá otra con la Orientadora y la Jefa de
Estudios para explicarles de forma más exhaustiva las
normas ya aprobadas en el Centro acerca del Plan de
Convivencia. 

ALUMNADO Además,  con  el  alumnado,  las  primeras  sesiones  del
mes de septiembre se dedicarán a:

✔ Recordar las normas del Centro.
✔ Conocer las funciones y elegir en cada grupo a los

Delegados/as de clase y comedor representantes
del alumnado.

DURANTE EL CURSO

                En las visitas de familias conjuntas se les recordará las
principales normas de convivencias: puntualidad, aseo, material…
            Se celebrarán reuniones mensuales con los delegados/as de
clase y comedor con la dirección del Centro para aportar sugerencias
reajustar los posibles conflictos  que se hayan originado.

DINAMIZACIÓN DEL PLAN

OBJETIVOS

ACTIVIDADES 

RESPONSAB
LES 

RECURSOS TEMPORALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN



Poner en 
marcha el Plan
de Convivencia

- Reuniones de 
trabajo 
coordinadores/as 
tutoras/es
-Preparación de 
la acogida en 
cada aula .
-Intercambio de 
información entre
el profesorado del
curso anterior y 
los de nueva 
incorporación. 

-Equipo 
directivo, 
coordinad
ores/as de
ciclo, 
tutores/as
.

-Plan de 
acogida
- Plan de 
Convivencia
- 
Expedientes
e informes 
escolares.

-Primera 
quincena de 
septiembre.

Dar a conocer 
el Plan de 
Convivencia  a 
los 
alumnos/as.

-Acogida a los/as 
nuevos/as 
alumnos/as 
-Conocimiento de 
las normas de 
convivencia

-Equipo 
directivo
Tutores/as

-NOF
-Plan de 
acogida
Pan de 
convivencia

-Septiembre

Dar a conocer 
el plan de 
convivencia a 
los 
padres/madres 
de los 
alumnos/as

Reuniones padres
y profesores a 
principio de 
curso.
- Entrega de 
boletines 
informativos.
- Entrevistas 
individuales 
padres/profesores

- Equipo 
Directivo
- Tutores

- Boletines 
informativos
- modelos 
de 
entrevistas
- guiones de
las 
reuniones 
informativas
PAT

.Octubre Al  finalizar
la
actividad

Concienciar a 
padres/madres 
sobre la 
importancia de
su 

Reuniones 
informativas 
padres/madres y 
tutores/as

Tutores/as -Normas de 
convivencia 
-Calendario 
escolar 
-Circulares

Una vez cada
trimestre

Trimestral



colaboración y 
participación 
para el 
desarrollo de 
una buena 
convivencia en
el centro

Concienciar al 
alumnado de la
importancia de
su 
colaboración y 
participación 
para una 
buena 
convivencia en
el centro

Tutorías 
individuales 
incidencias 
puntuales que 
afecten a la 
convivencia

Tutores/as
Equipo 
Directivo
Orientador
/a

Normas de 
convivencia
PAT
NOF

Todo el 
curso

Al
trimestre 
Al
momento

Potenciar 
conductas 
positivas

Celebración de 
actos puntuales 
(día de la paz y no
violencia)

Tutores/as Material 
escolar 
necesario

Fechas de 
celebración 
de los actos 
puntuales

Al  finalizar
la
actividad

Coordinar 
charlas sobre 
temas 
formativos e 
informativos

Encuentros 
formativos para 
padres/madres

C.C.P. Circulares 
informativas

Trimestral Al  finalizar
la
actividad

Favorecer una 
relación 
colegio familia 
positiva

Reuniones de 
padres/madres 
encuestas

Comunida
d 
Educativa

Tercer 
trimestre

Tercer
trimestre

Aprendizaje de
estrategias de 
resolución de 
conflictos

Actividades 
programadas en 
el PAT

Tutores/as PAT Todo el 
curso en 
sesiones de 
tutorías

Trimestral

El objetivo es que todos los miembros de la Comunidad Educativa conozcan, acepten y sean
participes de lqa mejora de la Convivencia en el Centro.

La evaluación del Plan de Convivencia debe realizarse durante toda la aplicación del Plan



➢ Inmediatamente después de la realización de cada actividad.

➢ De forma más general una vez al trimestre a través de la comisión de convivencia.

➢ De forma global,  al  terminar  el  curso  escolar,  en  la  memoria  final  de  curso donde se
recogerán:

 Nivel de consecución de objetivos propuestos.

 Actividades realizadas.

 Grado de participación de los componentes de la Comunidad Educativa.

 Conclusiones.

 Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar..

La evaluación debe ser crítica y constructiva de sus objetivos y actividades para conseguir la
convivencia sea mas positiva cada curso escolar.

DIFUSIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN
Difusión del Plan

El  Plan  de  Convivencia  del  Centro,  debe  ser
conocido y asumido por todos los miembros de
la Comunidad Educativa.

Se proponen algunos canales de difusión:
- Consejo Escolar.
-  Tutorías con familias,  reuniones principio de
curso.
- Reuniones de Delegados/as.
- Tablones de anuncio. Folletos, Dípticos, Blog
del Centro.
- AMPA...

Desarrollo del Plan

Se realizará de manera coherente, coordinada y 
desde el compromiso de todos los miembros de
la Comunidad Educativa.

En  cada  curso  escolar  se  concretarán  las
actuaciones  a  través  de  la  Programación  de
Actividades  para  la  buena  convivencia,  que
formará parte de la PGA y deberán explicitarse:
- Objetivos específicos.
- Las acciones y/o actividades.
- Los responsables.
- La temporalización.
- Los recursos.
- Los indicadores de logro..



MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los  mecanismos  de  seguimiento  y  evaluación  del  Plan  de
Convivencia quedarán reflejados en la Memoria Anual del Centro.

Se  llevarán  a  cabo  en  el  centro  las  siguientes  actuaciones  de
seguimiento y evaluación:

➔ Se  recogerán  en  los  modelos  de  incidencias  todas  aquellas
situaciones producidas a lo largo del curso escolar.

➔ Trimestralmente la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar
emitirá  un  informe  en  el  que  debe  recoger  las  incidencias
producidas en este periodo, las actuaciones llevadas a cabo y los
resultados conseguidos.

➔ Anualmente  y  puntualmente,  si  es  necesario,  se  revisarán  y  se
adecuarán a la normativa vigente los distintos aspectos del Plan de
Convivencia.

Al finalizar cada curso se valorará la consecución de los objetivos
planteados. Los criterios a tener en cuenta son:

Grado de satisfacción del alumnado con la atención y respeto con
el que es tratado así como las soluciones adoptadas por el centro
ante conflictos de convivencia.

Valoración del personal del centro sobre la relación y ambiente con
el alumnado.

Grado de satisfacción de los/as  alumnos/as  con la  relación y el
ambiente de sus compañeros/as del centro.

Valoración  de  las  familias  sobre  los  valores  y  normas  de
convivencia del centro.

Número de casos de alteración de la convivencia con y sin parte de
disciplina.

Aumento/disminución de partes de disciplina.

Número  de  profesores/as  que  han  cumplimentado  un  parte  de
incidencias.



Número  de  respuestas  de  las  familias  ante  las  sanciones
impuestas.

Porcentaje de alumnos/as reincidentes.

Percepción objetiva (mediante encuesta) de la convivencia en el
centro por parte del profesorado. 

Percepción objetiva (mediante encuesta) de la convivencia en el
centro por parte del alumnado. 

Percepción objetiva (mediante encuesta) de la convivencia en el
centro por parte de las familias. 

Percepción objetiva (mediante encuesta) de la convivencia en el
centro por parte del personal no docente. 

 

DECÁLOGO DEL MAESTRO/A:



1.- Mi trabajo sólo tiene sentido si gracias a él mis alumnos y alumnas,
todos y cada uno/a, se hacen más personas.

2.- Soy un entrenador/a, sé cómo se juega, pero yo no juego: ellos y ellas
quienes deben jugar y yo estoy mara ayudarles. Estoy siempre al servicio
y soy incondicional de mis alumnos y alumnas.

3.- Disfruto y hago disfrutar a los niños y niñas. Aprender y trabajar son
dos actividades gratificantes; les transmito el gusto y la alegría de hacerlo.

4.- Dejo hablar, hacer y pensar y doy tiempo para ello. Mi trabajo consiste
en eso, en que piensen, hagan y hablen. Yo soy un facilitador/a de todo
ello. Además los niños y niñas no aprenden sólo conmigo, también lo
hacen  con  sus  compañeros  y  compañeras:  trabajando,  pensando,
hablando, realizando proyectos en grupo.

5.-  Los  errores  son  absolutamente  necesarios,  es  más,  son  una
oportunidad para aprender, son pistas valiosas para saber por dónde ir y
mejorar.  No  penalizo  nunca  los  errores,  sino  que  los  aprovecho  para
ayudarles a avanzar.

6.-Cada uno de mis alumnos y alumnas es una persona valiosa, los trato
como tal y así me responden. Creo que las personas responden a lo que se
espera de ellas. Espero lo mejor de cada una y sé que lo obtendré.

7.- Propongo siempre tareas que puedan hacer. Parto de lo cada niño y
niña sabe y añado un poco más. Creo que no hay nada más motivador
que el éxito. Procuro que lo alcancen y les felicito por ello.

8.- Cuando evalúo hago patente, siempre, todo lo bueno de cada uno/a y
ofrezco pautas para que mejoren en lo que necesiten hacerlo. Creo que la
evaluación ha de motivar y servir para mejorar. Cada niño y niña, con
mi ayuda, tiene que regular su aprendizaje. Yo también me evalúo y con
ello aprendo a ser mejor profesor/a.

9.- Creo en mi clase un clima relacional basado en la confianza, el afecto,
la seguridad y la aceptación mutua.



10.- Soy un/a profesional, por eso, reflexiono sobre mi práctica, investigo,
leo y continúo formándome. Colaboro con mis colegas y participo en la
comunidad educativa para que nuestro Centro ofrezca una educación de
calidad.

VII.2,10 FORMACIÓN:

Un buen clima de Convivencia en el Centro es la base para que el
proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado se desarrolle con total
normalidad y con las mayores garantías de éxito.

Todos los miembros de la comunidad Educativa muestran interés y
preocupación porque la Convivencia en el Centro sea la mejor posible,
velando por la prevención de conflictos y  por su correcta resolución,
buscando siempre una salida dialogada y, en la medida de lo posible,
consensuada por las partes implicadas.

Esta  preocupación  e  interés  proporciona  una  motivación  para
intentar  ampliar  nuestros  recursos  en  cuanto  a  la  prevención  y
resolución  de  conflictos  en  el  Centro,  el  conocimiento  de  nuevas
estrategias y metodologías.

A pesar de que en el NOF y en este Plan de convivencia aparecen
unas  normas  y  unas  correcciones  a  aplicar  en  caso  de  faltas  que
deterioren  la  Convivencia  en  el  Centro,  estos  documentos  son
documentos vivos,  debemos revisarlos  periódicamente y  adaptarlos  a
las nuevas necesidades y recursos que se presenten en cada momento.

El  Plan  de  Acción  Tutorial  incluye  estrategias  para  trabajar  en
valores para prevención y resolución de conflictos en el aula.

Es  necesario  un  compromiso  de  profesorado  y  familias  de
formación en dicho ámbito.

* La formación es uno de los aspectos claves que pueden contribuir al
fomento de la convivencia y a la prevención de situaciones en la que
ésta  se  vea  afectada  negativamente,  por  eso  se  programará  alguna
actuación de formación dirigida hacia aspectos como: el fomento de la



convivencia, el desarrollo de la competencia social y de las capacidades
afectivas,  la  prevención  y  resolución  de  conflictos  y  la  no  violencia,
especialmente nos centraremos en  Mediación Escolar:  organizaremos
talleres y cursos para formarnos nosotros/as y poder formar a su vez al
alumnado  en  los  procesos  de  mediación  y  solución  pacífica  de
conflictos,  para  que  así  puedan  asumir  de  una  forma  más  eficaz  el
protagonismo que les corresponde en estos procesos.

Esta formación puede y debe ser ampliable, para que pueda incluir
a los demás sectores educativos: padres y madres, familias...etc.

*  Difusión  de  las  páginas  de  INTERNET  referidas  a  este  tema  para
conocimiento de toda la comunidad escolar.

Videos:

http://www.

VII.2.11 EVALUACIÓN DEL PLAN:

Aspectos
Generales

- Evaluación continua y procesual, debe ser realizada de 
forma integradora, complementaria, coordinada y 
conjunta con los procesos de evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos/as.
- Se propone una evaluación después de cada actividad 
desarrollada.
- Evaluación trimestral a través de la comisión de 
Convivencia.
- Al final de curso, con la elaboración de la Memoria 
Anual

Ámbitos
En relación 
con el 

- Relaciones entre el Centro Educativo y 
las instituciones del entorno.

http://www/


y
Criterios

entorno 
social.

- Relaciones entre la familia y las 
instituciones del entorno.
- Oferta de formación y ocio de las 
instituciones del entorno.
- Planes de mejora de convivencia Social.

En relación 
con el 
entorno 
Familiar

- Relación centro-familias.
- Cauces de comunicación y de 
información.
- Participación de las familias.
- Espacios y tiempos dedicados a la 
relación.
- Estilos educativos de las familias.
- Formación de las familias.

En relación 
con el 
entorno 
Escolar

- Espacios, instalaciones y mobiliario del 
Centro.
- Clima de convivencia en el Centro, en las 
Aulas, en los recreos, cambios de clase…
- Normas de Convivencia, Centro y Aula.
- Relación entre el profesorado y alumnos 
del Centro.
- Relaciones entre el profesorado del 
Centro.
- Relaciones entre la familia y personal del 
Centro.
- Relaciones entre las familias y 
movimientos asociativos.
- Medidas para prevenir conflictos y las 
formas de resolverlos.
- La respuesta educativa a la diversidad.

Responsables * Equipo Directivo
* Comisión de Convivencia.
* Consejo Escolar.
* Con la participación de todos los Sectores de la  
Comunidad Educativa.

PROYECTO EDUCATIVO

CONTRARIAS A LAS HORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRO

CONDUCTA CORRECCIÓN ÓRGANO QUE OBSERVACION



IMPONE LA
CORRECCIÓN

ES

Incumplimiento de 
horarios y 
asistencia a las 
clases

Amonestación 
privada 
Comunicación a 
la familia

Tutor/a
Notificación 
inmediata

Falta de respeto a 
los/as profesores/as 
o al personal 
adscrito al Centro.

Amonestación 
por escrito
Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo

Profesor-
a/Tutor-
a/Jefatura de 
Estudios

Notificación a 
las familias

Falta de respeto a 
los/as 
compañeros/as

Amonestación 
privada o por 
escrito.
Realización de 
tareas en el 
periodo lectivo y 
no lectivo.

Tutor-a/Jefatura
de Estudios.

Notificación a 
las familias

Incitación a 
enfrentamientos y 
participación en 
peleas.
Hacer gestos 
groseros a 
compañeros/as y 
profesores/as

Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivos
Suspensión de la 
participación en 
actividades 
complementarias

Tutor-a/Jefatura
de 
Estudios/Comisi
ón de 
Convivencia

Notificación a 
las familias
Establecer 
duración de la 
corrección en 
función del 
hecho ocurrido.

Sustracción o 
deterioro 
intencionado de 
pertenencias de sus
compañeros.

Reposición del 
material dañado.

Tutor/a/Jefatura
de Estudios

Notificación a 
las familias

Desobediencia al 
profesorado o al 
personal adscrito al 
centro.

Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.

Jefatura de 
Estudios
Profesor/a 
implicado

Notificación a 
las familias

Realizar acciones 
peligrosas

Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.

Tutor/a
Jefe de 
Estudios
Profesor/a 

Notificación a 
las familias.
Establecer 
duración de la 



Suspensión de la 
participación en 
actividades 
complementarias
.

presente

corrección en 
función del 
hecho ocurrido.

Fumar o beber 
alcohol en el Centro.

Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo

Tutor/a
Jefatura de 
Estudios

Notificación a 
la familia

Vestimenta 
incorrecta. Falta de 
aseo personal.

Amonestación 
privada

Tutor/a
Notificación a 
la familia

Utilizar objetos 
peligrosos que 
puedan poner en 
peligro la integridad
física propia o la de 
los miembros de la 
comunidad 
educativa.

Amonestación 
oral.
Suspensión del 
derecho de 
asistencia 
mientras persista
la conducta.

Director/a.
Comisión de 
Convivencia.

Notificación a 
la familia.

Ensuciar las 
instalaciones o 
material del Centro.

Limpieza de lo 
ensuciado.

Tutor/a.
Jefatura de 
Estudios

Notificación a 
la familia

Correr, Gritar, 
Empujar o cualquier 
acción que suponga 
riesgo en las 
entradas y salidas.

Amonestación 
oral.
Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.

Tutor/a.
Jefatura de 
Estudios.

Destrozar o 
menospreciar 
trabajos o 
exposiciones 
realizadas por 
otros/as alumnos/as.

Amonestación 
privada.

Tutor/a.
Jefatura de 
Estudios.

Notificación a 
la familia

CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD
ACADÉMICA Y EL TRABAJO EN EL AULA

CONDUCTA CORRECCIÓN ÓRGANO QUE
IMPONE LA

OBSERVACION
ES



CORRECCIÓN

No realizar las 
tareas propuestas 
por el profesor.

Amonestación 
oral y escrita.
Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.

Profesor/a.
Tutor/a.

Notificación a 
la familia.

No traer el material 
necesario para las 
actividades.

Amonestación 
oral y escrita.

Tutor/a.
Profesor/a.

Notificación a 
la familia

Impedir el derecho 
al estudio y el 
trabajo de los/as 
compañeros/as.

Amonestación 
oral.
Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.
Suspensión del 
derecho de 
asistencia a 
determinadas 
clases por un 
periodo máximo 
de 6 días.

Tutor/a/Profesor
/a.
Jefatura  de 
Estudios.
Comisión de 
Convivencia.

La exclusión 
temporal de la 
clase irá 
acompañada 
de la 
realización de 
tareas 
apropiadas.
La reiteración 
de esta 
conducta 
obligaría a la 
intervención de
la Comisión de 
Convivencia.

Perturbar el normal 
desarrollo de las 
actividades 
docentes.

Amonestación 
privada.
Amonestación 
escrita

Profesor.
Tutor.
Comisión de 
Convivencia

Notificación a 
la familia

Perturbar el normal 
desarrollo de las 
actividades de otras
clases.

Amonestación 
oral.
Apercibimiento 
escrito.
Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.

Tutor.
Jefe de 
Estudios.

Perturbar el 
normal 
desarrollo de 
las actividades
de otras 
clases.

Faltas de 
puntualidad a la 
clase y en la 

Amonestación 
privada.

Tutor. Notificación a 
la familia.



presentación de 
tareas.

Salir de aula sin 
autorización.

Amonestación 
oral.

Profesor.
Tutor.

Causar daño 
intencionado o por 
negligencia o al 
material o 
instalaciones.

Amonestación 
privada. 
(reparación del 
daño)

Profesor.
Tutor.
Jefe de 
Estudios.
Director.

Notificación a 
la familia

Permanecer solos 
en las clases o en 
las dependencias 
que no les 
corresponden.

Amonestación 
verbal

Profesor/a.
Comunicación 
al tutor/a.

Disponer de objetos,
material o juguetes 
que perturbe el 
desarrollo de las 
clases.

Amonestación 
escrita. (retirada 
temporal del 
objeto, material o
juguete 
perturbador.

Profesor/a.
Tutor/a.
Jefatura de 
Estudios.

Comunicación 
familiar y 
dependiendo 
del material 
venir a 
recogerlo. (Ej. 
Móvil)

Excesiva suciedad.
Amonestación 
verbal. (limpieza)

Tutor/a.
Excesiva 
suciedad.

CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LOS PERIODOS DE
RECREO

CONDUCTA CORRECCIÓN
ÓRGANO QUE

IMPONE LA
CORRECCIÓN

OBSERVACION
ES

Hacer juegos 
peligrosos.

Amonestación 
oral.
Prohibición 
inmediata.

Profesor/a.
Tutor/a.

No respetar los 
espacios asignados 
a cada ciclo.

Amonestación 
oral.
Realización de 
tareas en periodo

Profesor/a.
Tutor/a.

Intervención 
inmediata.



lectivo y no 
lectivo.

Entrar en las aulas o
en el edificio.

Amonestación 
oral.
Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.

Profesor/a.
Tutor/a.

Utilizar material 
peligroso y 
prohibido.

Amonestación 
verbal y retirada 
temporal del 
mismo.

Profesor/a.
Tutor/a.

Comunicación 
familia

Ensuciar 
voluntariamente los 
patios.

Amonestación y 
limpieza.

Profesor/a o 
monitor/a 
vigilante.

Recoger o entregar 
objetos a través de 
los muros.

Amonestación.
Profesor/a o 
monitor/a 
vigilante.

Utilización 
incorrecta de los 
servicios.

Amonestación y 
limpieza.

Profesor/a o 
monitor/a 
vigilante.

Abandonar el 
recinto escolar.

Amonestación y 
prolongación de 
la jornada

Vigilante. 
Tutor/a. 
Jefatura de 
Estudios.

Comunicado a 
la familia.

CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA EDUCACIÓN FÍSICA

CONDUCTA CORRECCIÓN
ÓRGANO QUE

IMPONE
OBSERVACION

ES

No traer el material 
adecuado.

Amonestación 
privada.

Profesor/a 
Especialista

Comunicación 
previa al 
tutor/a.

No traer el material 
propio de Educación
Física

Amonestación 
privada.

Profesor/a 
Especialista

Comunicación 
al tutor/a y 
familia.

Realizar actos que 
causen daño o 

Amonestación 
privada.

Profesor/a 
Especialista

Comunicación 
a la Jefatura 



lesión a 
compañeros.

de Estudios y 
Padre/madre/tu
tor/a

No traer la ropa de 
cambio para poder 
asearse.

Amonestación 
privada.

Profesor/a 
Especialista

Comunicación 
al tutor/a y 
familia.

No traer el chándal 
de Educación Física.

Amonestación 
privada.

Profesor/a 
Especialista

Comunicación 
al tutor/a y 
familia.

CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO

CONDUCTA CORRECCIÓN
ÓRGANO QUE

IMPONE LA
CORRECCIÓN

OBSERVACION
ES

No respetar a las 
personas e 
instalaciones del 
lugar que se visita.

Amonestación 
escrita.
Suspensión de la 
asistencia a 
actividades 
complementarias
.
Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.

Profesor/a.
Tutor/a
Jefatura de 
Estudios.

Notificación a 
la familia

No atender a las 
indicaciones del 
profesor.

Amonestación 
escrita.
Suspensión de la 
asistencia a 
actividades 
complementarias
.
Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.

Profesor/a.
Tutor/a.
Jefatura de 
Estudios.

Notificación a 
la familia



El Comedor por su gran incidencia tendrán un Reglamento Propio que
complementará a las normas que aquí aparecen.

CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN EL USO DEL COMEDOR

CONDUCTA CORRECCIÓN
ÓRGANO QUE

IMPONE LA
CORRECCIÓN

OBSERVACION
ES

Desobedecer las 
indicaciones del 
personal de 
comedor.

Amonestación 
oral.
Realización de 
tareas.

Jefe de 
Estudios.

Notificación a 
la familia

Incumplimiento de 
las normas de 
convivencia en 
tiempo de comedor.

Amonestación 
privada.
Suspensión de 
asistencia al 
comedor durante 
3 días.

Directora.
Citación a la 
familia.

Reiteración en el 
incumplimiento de 
las normas de 
convivencia en 
tiempo de comedor.

Suspensión 
definitiva de la 
asistencia al 
comedor.
Incoación de 
Expediente,

Comisión de 
convivencia.

Proceso legal 
establecido.

CONTRARIAS A LAS NORMAS QUE REGULAN LA UTILIZACIÓN DE
MATERIALES E INSTALACIONES

CONDUCTA CORRECCIÓN
ÓRGANO QUE

IMPONE LA
CORRECCIÓN

OBSERVACION
ES

Causar daños 
individual o 
colectivamente de 
forma intencionada 
o por negligencia, a 
las instalaciones, a 
los materiales del 
Centro y a las 

Amonestación 
escrita.
Hacerse cargo 
del coste 
económico de la 
reparación.
Restituir, en su 
caso, lo 

Director/a
Comisión de 
Convivencia.

Notificación a 
la familia. 
Asumir la 
responsabilida
d civil que les 
corresponde en
los términos 
previstos por la



pertenencias de 
otros miembros de 
la Comunidad 
Educativa.

sustraído.
Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.

ley.

Perder o deteriorar 
libros prestados por 
la Biblioteca del 
Centro.

Restituir el 
mismo libro u 
otro de similares 
características.

Tutor/a
Notificación a 
la familia

No respetar las 
normas de uso de 
los servicios.

Amonestación 
oral.

Profesor/a
Tutor/a

Hacer pintadas.

Amonestación 
oral.
Limpieza de lo 
pintado.

Profesor/a
Tutor/a

Notificación a 
la familia.

Jugar en pasillos y 
escaleras.
No respetar el orden
y silencio en los 
tránsitos entre 
dependencias del 
Centro.

Amonestación 
oral.
Realización de 
tareas en periodo
lectivo y no 
lectivo.

Profesor/a
Tutor/a

VII.2.12 DOCUMENTOS:

Los documentos a utilizar son los que a continuación se detallan:



DOCUMENTO DE APERCIBIMIENTO
Nombre  y  apellidos  del  alumno/a:  ________________________________  Curso:
______  Nombre  y  apellidos  del  padre/madre:
__________________________________________  Fecha  de  la  reunión:
_________________________________.
Asunto:  _________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN  DEL  MOTIVO:_______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______.
Se  le  comunica  además  que  de  persistir  esta  actitud  se  seguirá

aplicando lo recogido en el Plan de Convivencia del Centro.

En ________________, a _______ de ________________ de 20___

El profesor/a

fdo.: __________________________

PARTE DE DISCIPLINA
SOLICITUD FALTA DISCIPLINARIA EXPEDIENTE
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
Profesor o Personal implicado. (nombre y apellidos): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________



Alumnos implicados. (nombre y apellidos):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Descripción estricta de los hechos: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________

PROPUESTA DE TIPIFICACIÓN DE LA FALTA LEVE          GRAVE
MUY GRAVE

PROPUESTA DE SANCIÓN:________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

L
E
V
E
S

□ Actitud pasiva del alumno/a en relación a su 
participación en las actividades orientadas al desarrollo 
de los planes de estudio, así como a las orientaciones 
del profesorado respecto a su aprendizaje.

□ Falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio 
de sus compañeros.

□ Causar por uso indebido daños no graves en los 
locales, material o documentos del Centro o en las 
pertenencias de los demás miembros de la Comunidad 
Educativa.

□ Actos de indisciplina, las injurias u ofensas no 
graves y los actos de agresión física que no tengan el 
carácter de graves.



□ Cualquier acto injustificado que altere levemente el 
normal desarrollo de las actividades del Centro.

□ Actos de indisciplina, las injurias y ofensas no 
graves y los actos de agresión física que no tengan el 
carácter de graves.

G
R
A
V
E
S

□ Causar por uso indebido daños graves en los 
locales, material o documentos del Centro o en las 
pertenencias de los demás miembros de la Comunidad 
Educativa, así como la sustracción de las mismas.

□ Actos de indisciplina y las injurias y ofensas graves 
a los miembros de la Comunidad Educativa.

□ La agresión física grave contra los demás miembros
de la comunidad Educativa.

□ Actos injustificados que alteren gravemente el 
normal desarrollo de las actividades del Centro.

□ Reiterada y sistemática comisión de faltas leves en 
un mismo curso académico.

□ Comisión de tres faltas leves en un mismo curso 
académico, excepto las de asistencia y/o puntualidad.

M
U
Y

G
R
A
V
E
S

□ Actos de indisciplina y las injurias u ofensas muy 
graves contra los miembros de la Comunidad Educativa.

□ Agresión física muy grave contra los demás 
miembros de la Comunidad Educativa.

□ Actitud pasiva del alumno/a en relación a su 
participación en las actividades orientadas al desarrollo 
de los planes de estudio, así como a las orientaciones 
del profesorado respecto a su aprendizaje.

□ Falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio 
de sus compañeros.

□ Suplantación de personalidad en actos de la vida 
decente y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos.

□ Deterioro causado intencionalmente de las 
dependencias del Centro, del material pedagógico y de 
los recursos didácticos del mismo o de los objetos y 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa.

□ Faltas tipificadas como graves si concurren 
circunstancias de colectividad y/o publicidad 
intencionada.

□ Comisión de tres faltas graves en un mismo curso 



académico.

Cumplimentar por El/La Director/a o Jefe/a de Estudios
NO RELLENAR
TIPIFICACIÓN DE LA FALTA:

□ LEVE
□ GRAVE                                ∰SE ACOGE A MEDIACIÓN
□ MUY GRAVE                       ∰SE REQUIERE INICIO DE TRAMITE DE 

EXPEDIENTE ORDINARIO

Fecha de la Reunión de Comisión de Convivencia para la resolución de 
conflictos conciliado:

SANCIÓN IMPUESTA:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________ 

SEGUIMIENTO DE LA SANCIÓN:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________              

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

NOMBRE  Y  APELLIDOS  DEL  ALUMNO/A:
__________________________________________________ CURSO: _______________

FECHA DE
LA

REUNIÓN

MOTIVOS POR
LOS QUE ACUDE

A LA C.C.

COMPROMISOS
ADOPTADOS

CONJUNTAMENTE

PROCEDIMIE
NTO A

SEGUIR





 

DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

DERECHOS DEBERES

·         Derecho al respeto.

·         Derecho a la defensa jurídica.

·         Deber  de  colaboración  y
comunicación. 

·         Deber de cumplimiento de la
legislación  de  protección  de



datos  de  carácter  personal,
seguridad  laboral  y  de
propiedad intelectual.

·  Deber  de  custodia  y  sigilo
profesional.


