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1. Justificación. 
 

El IES el Rincón, como centro de estudios, es un lugar de crecimiento, donde aprendemos y 
compartimos experiencias y conocimientos. Como lugar de convivencia en el que confluyen un 
sinfín de identidades, se producen y reproducen situaciones conflictivas de la propia sociedad, 
por ello la necesidad de un propósito común para favorecer el ambiente educativo y aprender 
a convivir.  
El plan de convivencia del IES el Rincón, es el documento vivo en el que se contempla el 
ejercicio y el respeto de los derechos de los miembros de la comunidad educativa como base 
de la convivencia entre iguales, entre géneros y en la interculturalidad así como de las 
relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia y el personal no docente. Nuestro 
plan de convivencia tiene una mirada constructiva , las acciones se realizan con vistas a una 
mejora de la convivencia, la resolución y prevención  de conflictos y problemas de conducta. 
 
En el Artículo 43 del Decreto 114/2011, del 11 de mayo, DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, 
por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.   por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Se establece que cada centro docente elaborará un plan de 
convivencia que estará incluido en el Proyecto Educativo de Centro. El plan de convivencia 
debe basarse como mínimo en los siguientes aspectos: 

• Principios democráticos de la convivencia. 

• Perspectiva de una cultura pacífica, basada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la 
tolerancia. 

• Participación de toda la comunidad educativa. La convivencia es cuestión de todos. 

• Aprovechar el contexto del centro educativo, las relaciones que en él se dan, para el 
desarrollo de la competencia social y ciudadana del alumnado. 

 
“Interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa que tienen una 
significativa incidencia en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual del alumnado”. 
Principios y metas. 
 

2. Principios y metas. 
El plan de convivencia, en consonancia con los principios y metas del proyecto educativo, 
establece: 
Principios: 

1. Generalizar un clima de convivencia pacífico, cordial y democrático en la comunidad 
educativa, desde un plan de convivencia eficaz, vivo y abierto. 

2. Educar en la responsabilidad. Asumir las consecuencias de los propios actos potencia 
la autonomía personal. 

3. Promover el respeto y la no violencia para la prevenir y/o gestionar los conflictos. 
4. Potenciar el desarrollo de la competencia social y ciudadana que permita al alumno 

moverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, y en sus relaciones 
personales. 

5. Educar en la igualdad como impulso de la cultura democrática.  
6. Promover la participación del alumnado en la comunidad educativa, mediante 

acciones en la organización del aula, participación en el consejo escolar, en las 
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sesiones de evaluación o en cualquier actividad que favorezca la participación del 
mismo. 

7. Eliminar la discriminación de los seres humanos resaltando el valor del respeto a los 
derechos. 

8. Valorar la tolerancia hacia los miembros de la comunidad, aceptando y respetando las 
ideas y opiniones de todos. 

9. Educar para la paz  a través del diálogo y la tolerancia como medio de resolución de 
conflictos. 

Metas:  
� Contribuir a la formación personal y social de los alumnos, fortaleciendo las relaciones 

interpersonales respetuosas y solidarias. 
� Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa para 

conseguir un centro habitable, seguro y educativo. 
� 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. 

� 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. 

 

3. Diagnóstico de la convivencia en el centro. 
Contexto: 
El IES El Rincón se encuentra en el barrio de Guanarteme, junto a la Centro Comercial Las 
Arenas, el Auditorio Alfredo Kraus y la playa de las Canteras. 
Las enseñanzas que se imparten en el IES El Rincón son: 
• Educación Secundaria Obligatoria 
• Aula Enclave.   
• Bachillerato:   

◦ Modalidad de Ciencias   
◦ Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales  

• Formación Profesional de la familia profesional de Informática y Comunicaciones: 
El centro cuenta con un total de 38 grupos, con 1152 alumnos y alumnas.   749 cursan sus 
estudios en horario de mañana de 8 a 14 horas,   134 en horario de tarde de 15 a 21 horas   
269 en horario de noche de 18 a 23 horas en modalidad semipresencial. 
El IES Rincón tiene una procedencia de alumnado muy variada en lo que se refiere a 
alumnado de Bachillerato y sobre todo de Ciclos Formativos. Sin embargo, en la ESO el 
alumnado procede mayoritariamente de los centros adscritos: CEIP Fernando Guanarteme, 
CEIP Estrella Barreiro y CEIP Asturias, por tanto, si bien el centro se encuentra enclavado 
en el barrio de Guanarteme, este recibe alumnado transportado de los barrios de Casa 
Ayala, Costa Ayala y Ladera Alta, los cuales se encuentran en el extrarradio de la ciudad a 
unos 4 km del IES. Por un lado, el barrio de Ladera Alta tiene un perfil de vecinos con una 
problemática socioeconómica, familiar y cultural relevante. Por otro lado, en los barrios de 
Guanarteme, Costa Ayala y Casa Ayala este tipo de problemática se da mucho menos. 
Una característica importante del centro es el alto número de alumnado extranjero 
matriculado. En el PE del centro, además de la visión y misión se encuentra recogido, como 
eje transversal de actuación en todo el centro, el trabajo con los valores de una educación 
intercultural. 
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Con veinte años de funcionamiento, el IES el Rincón, es uno de los centros más 
innovadores de Canarias. El profesorado está comprometido con la enseñanza pública y 
existe un alto grado de exigencia y participación de toda la comunidad.  
 
El IES El Rincón ha experimentado en los últimos años una mejora sustancial de los 
espacios y de los recursos disponibles en aulas y talleres. Las instalaciones y los 
equipamientos realizados y, especialmente las del ámbito tecnológico, permiten ofrecer 
un centro con altas expectativas a las familias y al alumnado que lo valoran muy 
positivamente, lo cual da como resultado unas altas tasas de preinscripciones de 
alumnado que desea cursar estudios en el IES EL Rincón. El profesorado dispone de 
suficientes recursos para impartir una enseñanza de calidad. 
 
El centro dispone de bastantes medios tecnológicos: Pizarras electrónicas, web, 
plataforma Moodle, servicio de mensajería a móviles, servicio de información al alumnado 
y a las familias, lo que permite informar a toda la comunidad de los eventos que se realizan 
y del proceso de aprendizaje de los estudiantes de una manera eficaz y rápida. 
 
Participa activamente con una media de 10 anuales en distintos Proyectos: Europeos 
(Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig), de la Consejería de Educación, del MEC y con 
instituciones y ONGs, reflejados en la web del centro . En los últimos años, ha recibido 
muchos premios y reconocimientos reflejados igualmente en la web.  

 
Nivel formativo de las familias: 
 

 Padre% Madre% 

Sin Estudios/Primaria 25 22 
Secundaria obligatoria o EGB 25 35 
Bachillerato o FP 22 23 
Universitarios 11 10 
ns/nc 17 10 

 
 

 
ESO sin transporte% 
Padre              Madre 

Eso con Transporte% 
Padre              Madre 

Sin Estudios/Primaria 23 25 41 30 
Secundaria obligatoria o EGB 28 36 27 35 
Bachillerato o FP 22 25 15 21 

Universitarios 11 10 4 2 
ns/nc 16 5 12 11 

 
Igualmente, existen diferencias importantes en relación con las profesiones y ocupaciones 
según la procedencia. Por ejemplo en el sector de la  construcción, nos encontrarnos que  
trabajan un 11% de padres del alumnado sin transporte escolar frente al 21%  de los 
padres del alumnado que utiliza el transporte escolar y que procede del extrarradio de la 
ciudad.  También existe diferencias significativas en los trabajadores con profesión de 
personal administrativo, más entre las madres que entre los padres según el lugar de 
residencia. Otro dato relevante es que el 41% de las familias del alumnado con trasporte 
escolar se encuentra en paro. 
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Nivel educativo del alumnado: 
 
En 1º de ESO el índice de idoneidad (12 años) es del 65% con una repetición  del 16%, en 
4º de ESO la tasa es del 41% (15 años) y el 19% repite. A pesar de esta situación se logran 
resultados aceptables: en el curso 2010/2011 promocionó el 78% en 1º y 2º ESO y el 83% 
en 3º y 4º, gracias al trabajo realizado por el profesorado y a las medidas de refuerzo, 
desdobles, agrupamientos flexibles y de una información constante a las familias (5 veces 
al año se entregan boletines sobre el proceso de aprendizaje del alumnado).  
 
Clima, convivencia y participación: 
 
Existe una Comisión de Convivencia, que la mayor parte del tiempo lo ocupan resolviendo 
con el alumnado  y familias los partes de incidencia que el profesorado pone al alumnado. 
Aproximadamente hay una media de 5 alumnos diarios que son expulsados del aula con un 
parte de incidencia. Además, el profesorado puede poner amonestaciones y retrasos en 
PINCEL EKADE que se envían diariamente por SMS a las familias.  
 
Con frecuencia se abren expedientes, pero en la mayoría de los casos se resuelven por 
medio de la conciliación. Es necesario decir que el centro, recibe mucho alumnado 
expulsado de otros centros y el que viene de los centros privados es principalmente 
repetidor, menos en 1º de ESO que lo hacen para acceder a una plaza de las enseñanzas 
bilingües. 

 

4. Objetivos generales: priorización y planificación. 
1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia en el centro.  

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. Concienciar al alumnado de 
la importancia que tiene asumir un papel activo en la toma de decisiones y en el 
establecimiento de las reglas de juego democráticas.  

3. Fomentar en el centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 
que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia 
de aprendizaje.  

5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas.  

6. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
7. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos así como 

procedimientos ágiles y sencillos cuando se haga necesaria la corrección de actuaciones 
contrarias a la convivencia y la adopción de sanciones.  
 

 

5. Normas de convivencia y su gestión. 
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5.1. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO. 
 
En el Anexo 1 de este plan se recoge un resumen detallado de los derechos y deberes del 
alumnado, según 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 el sobre de matrícula del alumnado se deben firmar el documento de aceptación de 
Funcionamiento y Convivencia del Centro. ( para la ESO-FP Básica y  para Bachillerato y 
Ciclos) 
 

5.2. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO. 
5.2.1. NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

• En el turno de mañana para acceder a la parte exterior del centro,  la puerta se abrirá a 
las 7:30 y se cerrará a las 8:00 horas. Sólo podrá acceder después de esta hora el 
alumnado de ESO, el cual será trasladado por el profesorado de guardia al aula donde 
se encuentre su grupo y se registrará para su notificación a las familias. El alumnado 
menor de Bachillerato también podrá entrar al centro, pero no acceder a su aula, sino 
esperar en el patico central y entrar a su aula en la siguiente hora de clase. 

• La puerta se volverá a abrir a las 8:55 hasta las 9:00. Durante el resto del día sólo se 
autorizará la entrada debidamente justificada. 

• Las entradas y salidas del centro del alumnado mayor de edad se realizará sólo 
durante los cambios de clase, dirigiéndose previamente al profesorado de guardia.  

• Todo el alumnado dispondrá de un carné que deberá llevar consigo siempre, ya que en 
cualquier momento se le podrá solicitar para su identificación y la comprobación de 
que se dirige o está en el lugar adecuado. 

• Toda persona ajena a la comunidad educativa deberá identificarse con el DNI en 
portería e indicar el motivo de su visita al centro y salir de él cuando finalice la gestión. 
Durante su visita al centro deberá estar acreditado con un carné que se le entregará a 
la entrada al centro.  

• Según normativa vigente, el alumnado menor de 18 años no podrá salir solo del centro 
en  horario escolar. Para salir del centro dentro del horario escolar, es necesario 
mostrar el carné en el que se acredite su mayoría de edad. 

• Excepcionalmente, el alumnado menor de edad de bachillerato y ciclos formativos con 
autorización expresa de la familia podrá salir en el recreo y a última hora por ausencia 
del profesorado o por finalización de exámenes.  

• El inicio y finalización de las clases se avisará por medio del toque de un solo timbre 
por lo que el alumnado debe permanecer en el aula o dirigirse rápidamente al aula que 
le corresponda en cada caso. 

 

5.2.2. NORMAS PARA EL ALUMNADO. (ver  ANEXO 1-d y ANEXO 1-e ) 
• Los alumnos/as no deben salir durante la hora de clase a buscar a otro profesor/a o a 

hablar con jefatura. Esperará a tener clase con dicho profesor, o al recreo. 

• El intervalo de tiempo propio para que los alumnos/as que lo necesiten vayan al 
servicio, es el comienzo del recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo 
al profesor/a, y éste valorará la petición atendiendo a la justificación de la necesidad 
por parte del alumno y del número de veces que este alumno/a le ha hecho esa misma 
petición. En caso de que tenga permiso, sólo podrá salir con el carné de permiso que le 
dará el profesor, nunca irá acompañado. 
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• Durante los cambios de clase si no se tienen que cambiar de aula, permanecerá en el 
interior del aula con la puerta abierta, esperando a que llegue el profesor de la 
siguiente hora. Si tuviesen que cambiar de aula, este traslado se hará lo más rápido 
posible. 

• Los alumnos/as  sólo podrán ir a la cafetería antes del comienzo de la jornada lectiva 
(antes de las 8:00) y durante el recreo. 

• Está prohibido comer en el aula. 

• Está prohibido el uso del móvil durante las clases, incluso en el recreo, y el alumno/a 
tomará las medidas necesarias para que éste no suene durante la clase. Si éste fuese 
usado durante la clase sin autorización del profesor, será retirado por el profesor/a. 

• Los alumnos/as se abstendrán de entrar en la Sala de Profesores, Jefatura o Dirección, 
para cualquier asunto se dirigirán al profesor de guardia. 

• Cualquier falta de respeto a cualquier profesor/a, le imparta clase o no, será motivo de 
parte de incidencia. 

• El alumnado cuidará por mantener la limpieza y el orden en pasillos, patio y aulas. 

• Si un alumno fuese expulsado del aula, el profesor deberá poner el parte de 
incidencias correspondiente y grabar la amonestación en PINCEL EKADE. El alumno irá 
con el profesor de guardia y realizará la tarea marcada por el profesor. 

• Si el alumno/a se encuentra en los pasillos, patios, etc, durante las horas de clase, está 
obligado a dar una explicación al profesor de guardia y en su caso, volver al aula.  

• Cuando un alumno/a  se le ha privado de la asistencia a clase de forma reiterada 
deberá de asistir a sesiones de mejora de convivencia por las tardes con padre/madre 
o tutor/a de forma obligatoria. 

• Los alumnos, familias y/o tutores legales deberán firmar los documentos de 
compromiso de convivencia tanto en el centro como en el transporte escolar que se 
adjuntan con la matrícula. 

 

5.2.3. NORMAS PARA EL PROFESORADO. 
• Durante los cambios de clase, los profesores/as deberán evitar, en la medida de lo 

posible, pasar por la sala de profesores/as o departamentos y dirigirse directamente al 
aula correspondiente. En estos primeros instantes los profesores/as deben controlar el 
comportamiento de los alumnos/as y velar por el orden y la limpieza. 

• Los profesores no permitirán a los alumnos salir del aula durante la hora de clase. Si 
por algún motivo algún alumno tuviese que salir, le hará entrega del carnet que lo 
autoriza. Si el alumno se retrasase más de lo debido,  avisará al profesor de guardia del 
pasillo para que lo localice. 

• En ningún caso se permitirá la salida a más de un alumno a la misma vez. El profesor 
sólo dispone de un carnet de autorización por lo que si hubiese algún acompañante, el 
profesor de guardia lo devolverá a su aula. 

• No permitir a los alumnos salir a hablar con algún profesor durante la clase, deberán 
esperar a que tengan clase con él o hacerlo durante el recreo. 

• Si se tuviese que expulsar a algún alumno por algún motivo grave de indisciplina, 
mandará a otro alumno  a buscar al profesor de guardia del pasillo,  rellenará el parte 
de incidencia, indicando propuesta de medida a tomar, que entregará al profesor de 
guardia que será quien acompañe al alumno expulsado a un espacio donde realizará 
las tareas que el profesor le encomiende. 

• En caso de que haya que ponerle algún parte de incidencia de carácter leve a algún 
alumno/a, lo rellenará, indicando una propuesta de medida que tomar y lo depositará 
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en la bandeja en Jefatura de Estudios, dispuesta para tal fin y pondrá una anotación 
negativa en PINCEL EKADE con el fin de notificar la incidencia a la familia.  

• Cualquier  falta de respeto y/o desobediencia en cualquier lugar del centro al 
profesorado por parte del alumnado, será motivo de falta grave e implicará expulsión 
directa. El profesor/a en cuestión avisará a Jefatura de Estudios para proceder a la 
expulsión.    

• El profesor de tercera hora se asegurará que todos los alumnos han salido del aula y 
cerrará el aula con llave. 

• Cuando se realice un examen, los alumnos/as que terminen deben permanecer en el 
aula 

• Se puede dar la circunstancia de que el número de alumnos esté mermado, por estar 
el resto de excursión, por la proximidad de una festividad, etc… Es importante que en 
estas condiciones el profesor/a esté dentro del aula dando clase con los alumnos/as 
asistentes, aunque fuese sólo uno. Si las ausencias fuesen debido a una salida 
organizada por el centro, se deberá aprovechar para realizar actividades de repaso. 

• El profesorado  tomará todas las medidas para que no suene el móvil  cuando está 
impartiendo clase. 

• El profesorado justificará sus retrasos o salidas del aula al profesor de guardia del 
pasillo, para que sea registrado en el parte de guardia. 

• El profesorado podrá requerir la ayuda del profesor de guardia de pasillo para resolver 
problemas en el aula, quién le apoyará para volver a restablecer el clima adecuado 
para poder impartir clase con normalidad. 

• El profesorado debe registrar en PINCEL EKADE la incidencia para enviarla a las 
familias. 
 

5.2.3.1. Normas para el profesor de guardia. 
• Los primeros minutos de guardia son los más importantes, los profesores/as deberán 

estar en los pasillos agilizando la entrada y los cambios de aula del alumnado. 

• No debe permitir que exista alumnado deambulando por baños, pasillo, etc. Cualquier 
alumno que esté en los pasillos se ingresará en su aula, salvo que tenga el carnet  de 
autorización a salir del profesor. 

• En caso de que un alumno/a salga de clase por alguna falta grave, el profesor/a de 
guardia entrará a la clase para ayudar al profesor a que tramite el parte y le entregue 
al alumnado la tarea a realizar. 

• Cuando se detecte algún problema de indisciplina, exceso de ruido, etc en algún aula,  
podrá entrar para apoyar al profesor/a y volver a restablecer un adecuado clima de 
trabajo 

• Es muy importante que al finalizar la guardia firme el parte de guardias. Y anote en 
dicho parte el profesor faltante y las incidencias que crea conveniente. 

• Desde el pincel ekade web un profesor de guardia puede pasar lista a cualquier grupo 
del centro. Si un profesor/a sustituyen a otro faltante, debe pasar lista y poner las 
amonestaciones que crea necesarias.  

• Existe un parte de guardia situado en la sala de profesores, en el que se anotará todas 
las incidencias.  

• En la sala de profesores están impresos los horarios del profesorado así  como los 
horarios de los grupos, las fotos del alumnado de cada grupo y los datos de contacto 
del alumnado por grupo de clase. 

• En la sala de profesores hay una carpeta de Guardias que contiene lo siguiente: 
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- El cuadrante de los profesores/as que hacen guardia durante la semana, las zonas 
donde la hacen (Planta 1 y Planta 2 en horas de clases y, Patio Central, Planta 1-Planta 
2, Biblioteca, Canchas y Puerta en el Recreo). 

- El cuadrante de Apoyo a Guardias donde figuran los profesores que tienen horas 
libres porque su grupo de alumnos/as asignados ha salido a una actividad (recuerden 
por favor, que el profesorado que se quede en el centro por esta situación apoyará al 
profesorado de Guardia). Recuerden, por favor, lo siguiente: 

• Si existiera alumnado de ese grupo que no acude a la actividad y se queda en 
el centro, el profesorado debe darle clases en su hora  a ese grupo. 

• No olviden que hay que cubrir también en estos casos a los grupos que se 
quedan sin clases en nuestro centro porque el profesor que le daba clases ha 
salido a la actividad. El profesorado que sale a una actividad deja también en la 
sala de profes las tareas para sus grupos sueltos. 

- Una copia de las Actividades Complementarias y/o Extraescolares de la semana. 

- A continuación tendrán una hoja de guardia por cada día de la semana donde 
deberán anotar los profesores ausentes (ya sea porque he salido a una actividad u otro 
motivo), los grupos sueltos, etc...y anexa a esa hoja la hoja de registro de los 
profesores que faltan, los grupos que ha dejado sueltos y si les ha dejado tarea o no. El 
profesorado que haga guardias no olvide por favor firmar su hora de guardia. 
Recuerden que un profesor/a puede faltar por ausencia o bien porque esté en una 
actividad fuera del centro, en cada caso se especifica entre paréntisis si es "(ausencia)" 
o es "(actividad)". 

- Junto a todo lo anterior tendrán de apoyo la carpeta de horarios de grupos y horarios 
del profesorado. 

- Tienen además una bandeja roja principal para dejar las tareas y cinco bandejas rojas 
etiquetadas con los días de la semana, para que sea más operativa la gestión de las 
tareas que se dejan para los grupos sueltos, en el caso del profesorado ausente más de 
un día. 

• Se aumentará el nº de profesores/as en cada hora de guardia, utilizando el 
profesorado de Apoyo  a las Guardias, horas de descuento por proyecto, cargo 
directivo, coordinaciones, etc…, poniendo en marcha el plan de sustituciones cortas 
cuando así fuera necesario.  

• Existirá como mínimo un profesor/a de guardia para la 2ª y 3ª planta ubicado en la 2ª 
planta frente escaleras y junto a baños.  En la 1ª planta habrá un profesor/a para 
control  de aulas ubicado frente a las escaleras y junto a los baños del alumnado. 

 
  

5.2.3.2. Funciones del profesorado de guardia de PASILLO: 
• Hacer cumplir la permanencia del alumnado en sus aulas en los cambios de clase, en el 

caso que el alumnado  tenga que cambiar de aula deberá agilizar este traslado. Para 
esto, son los primeros minutos de la guardia los más importantes para estar en los 
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pasillos. No se puede esperar en la sala de profesores/as a que empiecen las clases 
para dirigirse a su puesto de guardia. 

• Al incorporarse a la guardia abrirá los baños de su planta y los cerrará antes de que 
suene el timbre del cambio de hora. En el caso del profesor de guardia de tercera hora 
de la Primera Planta dejará los baños abiertos para la hora del Recreo, en el caso del 
profesor de guardia de la segunda planta a esa hora deberá cerrar los baños, puesto 
que en la hora del recreo sólo estarán abiertos los baños de la primera planta.  

• Hacer ronda en la planta y registrar en el parte de guardia de la planta si todos los 
grupos están en su aula y con el profesor correspondiente. 

• Registrar en el parte de guardia de planta, cualquier incidencia.  

• Registra en el parte de guardia de planta, faltas, retrasos y salidas del aula del 
profesorado.  

• No debe permitir que exista alumnado deambulando por baños, pasillo, etc. Cualquier 
alumno/a que esté en los pasillos se ingresará en su aula, salvo que tenga el carnet  de 
autorización a salir del profesor. 

• Cuando se detecte algún problema de indisciplina, exceso de ruido, etc …, en algún 
aula,  podrá entrar para apoyar al profesor/a y volver a restablecer un adecuado clima 
de trabajo.   

• En el caso de que el alumno salga del aula por haber cometido una falta grave, el 
profesor de guardia irá con el alumno a hablar con el profesor que lo ha expulsado, 
conocerá los motivos de dicha expulsión y recibirá el parte de incidencia relleno por el 
profesor/a.  

• Velar por la limpieza y orden en los pasillos. 

 
5.2.3.3. FUNCIONES del profesor de guardia de PATIOS y ENTRADA. 

• Se personalizará en el patio lo antes posible, para agilizar el ingreso a las aulas de todo 
el alumnado. 

• Hará ronda por todos los patios, cafetería y escaleras de emergencias, para asegurarse 
de que no queda alumnado fuera del aula. 

• No debe permitir que exista alumnado deambulando por cafetería y patios. Cualquier 
alumno que esté en los pasillos se ingresará en su aula, salvo que tenga el carnet  de 
autorización a salir del profesor. 

• Una vez terminada la ronda, se situará en la entrada del centro, frente a la secretaría, 
cerca del pasillo de las aulas, para atender demandas de familiares y personal externo 
al centro. 

• Asistirá al alumnado enfermo dando aviso a las familias y acompañando en caso de 
accidente. 

• Conducirá al alumno/a enfermo/a al pasillo central, al lado de la sala del profesorado, 
donde esperará a que venga su familiar a recogerlo. 

• Anotará  la entrega del alumno/a a sus  padres en la ficha del alumno/a que podrá 
encontrar en el casillero del grupo en jefatura. 

• No permitirá el acceso del alumnado a Dirección, Jefatura o Sala del  Profesorado. 
 

5.2.3.4. FUNCIONES del profesor de guardia de BIBLIOTECA. 
• Velará por el orden y silencio en la biblioteca. 

• Se encargará de vigilar que el alumnado realice las tareas que le encomiende. 

• Recibirá a los alumnos  que necesiten hacer uso de la Biblioteca para estudiar o para 
hacer préstamo de libros. 



Plan de Convivencia  

IES EL RINCÓN 11                     Curso: 2019/2020 
 

5.2.3.5. FUNCIONES del profesor de guardia en la hora del RECREO. 
• El profesor de guardia de recreo, anotará en el parte de guardia cualquier incidencia 

que ocurra durante el recreo.  

• Uno de los profesores (el profesor de guardia de Planta1-Planta2) revisará que todas 
las aulas han quedado vacías y cerradas con llave, en caso de encontrase alguna aula 
abierta, lo anotará en el parte de guardia. 

• Deben revisar continuamente los baños. 

• No debe quedar nadie en la segunda planta, en la tercera planta sólo podrán estar los 
alumnos/as autorizados que dan clase en esa planta.  

• Otro de los profesores de guardia, irá cuanto antes a la puerta de acceso al centro para 
controlar la salida y entrada del centro del alumnado autorizado. 

• Las funciones del profesor de guardia se encuentran detalladas en el manual de 
acogida del profesor. 

6. Estrategias para favorecer la convivencia. 
6.1. De carácter general. 
• Medidas correctoras, desde las llamadas de atención y amonestaciones verbales, hasta 

las expulsiones del centro. 

• Establecer en la planificación de los horarios del centro una reunión semanal  de los 
miembros del Equipo de Gestión de Convivencia y el/la jefe de estudios. 

• Conocer en la Comisión de Convivencia los partes de incidencias sobre las conductas 
de los alumnos de los distintos grupos.  

• El Equipo de Gestión de Convivencia podrá convocar a los alumnos y alumnas 
afectados para que tengan oportunidad de expresar su punto de vista (Se levantará 
acta de la misma). 

• Dar a conocer el plan para la detección y tratamiento del acoso escolar  establecido 
por la Consejería de Educación.  

• Creación de un programa de mediación escolar. 

• Promover, conjuntamente con el AMPA y los representantes de las familias en el 
Consejo Escolar, charlas, cursos o seminarios formativos a las familias sobre 
situaciones generales de convivencia. 

• A comienzo de cada curso, dar a conocer al profesorado y personal no docente las 
normas de control y prevención de situaciones conflictivas a través de los siguientes 
manuales y protocolos: 

o MANUAL DE ACOGIA DEL PROFESORADO. . 
o MANUAL JEFE DE DEPARTAMENTO. ANEXO 3). 
o MANUAL TUTOR. ANEXO 4).   
o Protocolo de acompañamiento de alumnado Trans. . 
o Protocolo de padres y madres con sentencias, custodias y casos especiales. . 

  

6.2. Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del 
alumnado.  

• Desarrollar actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por 
primera vez, con el objetivo de facilitar el conocimiento de las normas de convivencia,  
especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas 
disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

• Vigilar por las posibles circunstancias familiares permanentes o transitorias 
(separación de padres, accidentes, hospitalizaciones… ), que inciden en los aspectos 
emocionales y pueden traer como consecuencia problemas en la convivencia. 
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• Posibilitar al alumnado el reconvertir una sanción impuesta, en buen comportamiento 
a través de compromisos. 

• Tener en cuenta en el alumnado sus capacidades prácticas, emocionales y/o vitales 
que posean y no solamente los aspectos teóricos de las materias (que para algunos y 
algunas pueden ser inalcanzables).  

• Informar a las familias de aspectos mejorables y los avances que se produzcan.  

• Actuar con rapidez en los casos de acoso, rechazo, aislamiento que repercuten sobre 
los alumnos y alumnas que los sufren y conducen al fracaso escolar y/o al abandono. 

 

6.3. Medidas de tipo organizativo. 
• Nombramiento de tutores/as: Reconociendo la función relevante del tutor para 

mejorar la convivencia el centro debe establecer unos criterios pedagógicos 
consensuados sobre cómo llevar a cabo la adscripción de las tutorías, con especial 
atención a la asignación de los tutores y tutoras para los grupos del primer ciclo. Plan 
de Acción Tutorial (ANEXO 5). 

• Formación de grupos: Crear agrupamientos lo más heterogéneos posibles (a pesar de 
las limitaciones impuestas por las optativas). Así con los alumnos nuevos en el centro 
se tiene en cuenta los centros de procedencia para que no se sientan extraños, en 
cursos posteriores los alumnos repetidores se distribuyen,… Estos aspectos relevantes 
para la convivencia son tratados en las primeras reuniones de los Equipos docentes 
bajo la coordinación del dpto. de Orientación.  

• Atención a la diversidad: Potenciar las medidas de Atención a la Diversidad.  

• Reuniones de equipos educativos: Promover a principio de curso (al mes y medio 
aproximadamente) reuniones monográficas de cada equipo educativo para estudiar el 
clima escolar dentro de cada grupo de la ESO: problemas detectados, dinámicas 
negativas del grupo-clase, y propuestas de posibles soluciones.  

 

6.3.1. Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada 
vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los 
recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. 

• Establecer y cumplir escrupulosamente el sistema de guardias que contemple la 
debida atención a las zonas siguientes: baños, pasillos, patios y canchas.  

• Reducir al mínimo los tiempos de cambios de clase del profesorado, llegando a 
eliminarlos totalmente, en la medida de lo posible, en el primer ciclo.  

• Establecer la presencia de profesorado en los pasillos de cada planta del en el 
momento de cambios de clase; controlando que no se puede tener acceso a los baños, 
solo se podrá ir al baño con el carnet de pasillo que distribuye el profesorado.  

• Establecer como tarea prioritaria del personal de conserjería la atención especial a la 
entrada y salida de los alumnos.  

 

6.4. Composición, plan de reuniones y plan de actuación del Equipo de Gestión de 
la Convivencia. 

6.4.1. Composición: Supervisado por el Consejo Escolar. 
1. El director o directora, El jefe o jefa de estudios que ejercerá la presidencia. 
2. Miembros de la comunidad educativa que a propuesta del director o directora, 

determine. 
3. Representantes elegidos por cada uno de los sectores en el Consejo Escolar: 
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• Profesores/as. 

• Padres o madres del alumnado. 

• Alumnos/as. 
 

6.4.2. Plan de reuniones y de actuación. 
El Equipo de Gestión de la Convivencia se reunirá con carácter extraordinario siempre que se 
considere necesario, y con carácter ordinario en las siguientes ocasiones:  
 
A principio de curso: Aprobación de fechas y procedimiento para elaborar o revisas las normas 
de aula; realizar sugerencias a los coordinadores de planes y proyectos que en ese curso se 
vayan a desarrollar y tengan una incidencia más directa en la mejora de la convivencia.  
 
Mediados de febrero: seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las actuaciones 
y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo 
en su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las 
medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. Informe al director 
sobre la resolución de los conflictos más graves.  
 
Mediados de junio: memoria final del plan de convivencia con sugerencias para el siguiente 
curso.  
 
A las reuniones del Equipo de Gestión de la Convivencia relacionadas con el seguimiento y 
supervisión del Plan de Convivencia se incorporará el/la orientador/a del centro, así como la 
persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres.  
 
El Equipo de Gestión de la Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar, el 
seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas 
en el mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, 
identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.  
 
 

6.4.3. Procedimiento para la comunicación a las familias. 
Para la adecuada información a las familias respecto a las correcciones impuestas por el/la 
directora/a se utilizará la comunicación escrita y la entrevista personal.  
 

6.5. Mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse.  
(Ver vídeo ) 

El objetivo del programa de mediación escolar será la resolución de los conflictos que pudieran 
plantearse: (Normativa de Mediación Escolar ANEXO 12-b) 

1. La participación en la Comisión será voluntaria y supondrá un compromiso previo de 
formación inicial para ejercer como mediador o mediadora. 

2. Será conocido por todos los alumnos y alumnas del centro la existencia de la Comisión 
de Mediación a través de las tutorías. 

3. La participación en los procesos de mediación será siempre voluntaria y exigirá un 
compromiso de confidencialidad y neutralidad tanto a mediadores y mediadoras que 
intervengan como a los protagonistas del conflicto.  
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4. En el caso de alumnado implicado en conflictos con otros alumnos o alumnas que 
hayan dado lugar a conductas contrarias a las normas de convivencia del centro que 
pudieran derivar en la imposición de una sanción, a petición de cualquier miembro de 
la comunidad educativa, el/la director/a ofrecerá al alumnado implicado la posibilidad 
de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la aceptación 
de las condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en caso de 
acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen.  

5. En el caso de que el conflicto haya podido dar lugar a la comisión de faltas gravemente 
perjudiciales para la convivencia, el/la directora/a, a petición de cualquier miembro de 
la comunidad educativa, también ofrecerá al alumnado implicado la posibilidad de 
acudir a la mediación escolar, teniendo claro que de producirse acuerdo, ello sería 
considerado un atenuante para la imposición de la sanción.  

6. En los casos 4 y 5 anteriores se procederá a comunicar la decisión de derivación a 
mediación a los padres o tutores legales del alumnado implicado así como al Equipo de 
Gestión de la Convivencia.  

7. De cada caso que se derive a mediación se abrirá un expediente donde se reflejarán 
todos los detalles relativos al mismo. Este expediente será realizado por el mediador o 
mediadora que inicia el caso y trasladado a la coordinadora de la Comisión una vez 
concluido el mismo.  

 
Procedimiento de derivación.  
 
Para resolver un conflicto usando la mediación, se deberá seguir el siguiente protocolo de 
actuación:  
 

1. Al alumno o alumna interesado en hacer uso de la mediación se le asignará  un 
miembro de la Comisión para que le ayude a resolver el conflicto mediante el diálogo y 
el compromiso posterior. A esta persona le será comunicado el problema y el nombre 
y curso de la otra persona implicada en el conflicto.  

2. El mediador o la mediadora seleccionado se pondrá en contacto con la otra parte del 
conflicto, le hará conocer las características de la mediación y le informará de la 
voluntariedad de la misma. También de las ventajas que puede ofrecer frente a otras 
medidas sancionadoras. 

3. Si la segunda parte de un conflicto, no acepta la mediación como forma de resolver el 
problema, la actuación del mediador o mediadora finalizaría en ese mismo momento, 
puesto que no se puede obligar a nadie a participar en un proceso negociador. En este 
caso se dejará constancia por escrito de la no conformidad con la mediación. 

4. Cuando se acuda a la mediación para resolver un problema con un profesor o 
profesora y como forma de preservar este equilibrio deberían estar siempre presentes 
mediadores adultos. 

5. Una vez que cada una de las partes haya contactado con un mediador o mediadora 
existirá una primera reunión conjunta cuyos objetivos serán: 

a. Dar a conocer el inicio del proceso de mediación, las ventajas que ofrece y sus 
dos principios fundamentales: Neutralidad y confidencialidad. 

b. Hacer conscientes a ambas partes de la necesidad de un trato respetuoso. 

c. Firmar un documento (acta de mediación) obligándose a guardar secreto de 
las negociaciones y compromisos adoptados. El acta de mediación puede ser 
formal o no formal, respectivamente.  y  
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6. A continuación existiría una reunión privada con cada una de las partes. La finalidad 
sería recabar todo lo que guarda relación con el conflicto, pero de manera especial 
analizar sentimientos, emociones y valores que lo están sustentando. También recabar 
soluciones propuestas por ambas partes. 

7. Los mediadores tendrán un contacto a solas para comentar percepciones del problema 
y analizar la viabilidad de las soluciones propuestas por las partes del conflicto. 

8. Para finalizar el proceso existirá una reunión en la que todas las partes, en las que 
estarán presente las familias, se darán a conocer las propuestas de solución y se 
firmará un documento que recoja los compromisos que ambas partes se van a obligar 
a cumplir. En esta reunión y una vez firmado los acuerdos se fijarán las fechas en las 
que se va a realizar un seguimiento de lo acordado.  

 

6.6. COMPROMISOS de convivencia. 
 
Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia en los que sus 
hijos e hijas se ven implicados, las familias también se ven afectadas, en ocasiones no están 
todo lo bien informadas que deberían, ni todo lo bien escuchadas que deberían, y muchas 
veces también, no se responsabilizan todo lo que deberían de la actitud de su hijo o hija en el 
centro. En estas ocasiones es imprescindible que los esfuerzos por mejorar la situación sean 
compartidos.  
 

6.7. Alumnado y situaciones en que podrá aplicarse la medida. 
1. Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.  

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

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

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

5. Alumnado con dificultades para su integración escolar.  

 

6.8. Compromisos de las familias.  
1. Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. Protocolo de Absentismo 

ANEXO 6-a) y Protocolo de Absentismo a Primera Hora . 

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

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

4. Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y 
seguimiento de los cambios que se produzcan. 

5. Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. Protocolo de Visita de 
Familias ANEXO 7) 

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

7. Colaboración para mejorar la asistencia médica necesaria del alumnado y obrar 
diligentemente. ANEXO 13, la página 2 de este anexo debe estar firmado por las familias 
en el sobre de matrícula, que es compromiso de informar diligentemente si el menor 
tiene alguna enfermedad.) 

 

6.9. Compromisos del Centro. 
1. Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 
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2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e 
información a la familia. 

3. Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de 
convivencia, mediación, etc.). 

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

5. En caso de partes de incidencias leves, será el profesor/a implicado en el parte, el que se 
ponga en contacto con la familia para solucionar la incidencia. 

6. Entrevistas de la comisión de convivencia con la familia.  

 
 

6.10. Protocolo de actuación de Compromiso. 
• El tutor o tutora y/o profesor/a implicado/a en los partes de incidencias leves, podrá 

suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida por el equipo 
educativo) o por iniciativa de la familia.  

• Todos los compromisos a los que se llegue con las familias serán comunicados al 
tutor/a. 

• En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos 
que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el 
alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de 
evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de 
modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de 
que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.  

• Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al 
equipo educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de 
Convivencia.  

• Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del 
alumno o alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones 
que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora.  

• En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución 
del alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el 
cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a 
las familias en todo el proceso.  

• Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o 
hija en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la 
familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al  Equipo 
de Gestión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

 

6.11. Seguimiento y evaluación.  
• La duración de los Compromisos de Convivencia se establecerá en función de los 

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

• El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan 
de Convivencia. El seguimiento será realizado por el tutor o tutora con los informes 
pertinentes del resto del equipo educativo.  

• En caso de incumplimiento del Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora lo pondrá 
en conocimiento del equipo educativo y del director o directora para que dé traslado 
de los hechos a la Comisión de Convivencia. Para que esta Comisión adopte las 
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medidas oportunas, entre las que podría contemplarse la anulación del compromiso, 
el tutor o tutora presentará un informe en el que se reflejen las características de 
dicho incumplimiento así como una propuesta de medidas e iniciativas a adoptar por 
la Comisión de Convivencia.  

 
 

6.12. Procedimiento para el registro de faltas y anotaciones. Parte de 
incidencias. 

Para realizar un adecuado seguimiento de la situación real de la convivencia en el centro y por 
lo tanto del Plan de Convivencia es necesario efectuar con diligencia el registro de las 
incidencias que se produzcan en el Pincel Ekade y rellenar el parte de incidencias. ANEXO 8- 
Parte de incidencias). 
 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia deben ser notificadas al Jefe/a de 
Estudios a la mayor brevedad posible desde que se produzcan estas incidencias.  
 
Para el registro de las conductas contrarias a la convivencia se utilizará el parte de incidencia y 
la aplicación Pincel Ekade.  

Además de pasar lista durante la clase se pueden poner los siguientes ítems: 

• Retraso 

• Anotaciones Positivas 

• Anotaciones Negativas 

Las Anotaciones Negativas pueden ser por los siguientes motivos: 

1. No hace la tarea en casa.(NT) 
2. No trae el material.(NM) 
3. Amonestación por mal comportamiento.(AM) 
4. No trae ropa de cambio. (RP) 
5. Falta a primera hora. (F1) 
6. Retraso a primera hora. (R1) 

También están las anotaciones negativas que deben ir vinculadas a un parte: 

1. Falta de respeto, insulto desobediencia.(FP) 
2. Falta de respeto al profesorado.(FPP) 
3. Agresión física o verbal a un miembro de la comunidad educativa.(AG) 
4. Interrumpe en clase, alteración del orden.(INT) 

Recuerden que estos últimos cuatro motivos de la anotación negativa de ser usado cuando se 
pode un parte al alumnado. Todo parte de incidencia debe ir asociado a una anotación 
negativa en Pincel Ekade. Esto nos permitirá realizar una vaciado de los partes y enviar el sms a 
la familia con las partes y las faltas del día. Además las familias podrán acceder su cuenta de 
pincel ekade web para ver el histórico de partes y faltas de asistencia del alumno/a. 

Según nuestro Plan de Convivencia (Zona Compartida/Común/PGA) los pasos a seguir a la hora 
de realizar un parte son los siguientes: 
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1. El profesor/a realiza el parte de incidencias, a continuación registra el parte en el 

Pincel Ekade y se pone en contacto con la familia. El profesorado debe escribir su 

propuesta y recoger a su vez las alegaciones del alumno/a. Una vez grabado en Pincel 

es importante que marque en la casilla del parte que ya lo ha grabado. Si este paso no 

se realiza, no se tramitará el parte de incidencias, puesto que las familias no tendrían 

conocimiento de ello. 

2. Una vez registrado en el Pincel Ekade se entrega en Jefatura de Estudios dicho parte 

con una propuesta de medidas y propuesta de trabajo a realizar. 

3. Jefatura de Estudios guarda una copia de ese parte y se le entrega el parte original al 

tutor/a para que lo guarde en su carpeta del curso. 

4. El tutor/a revisa semanalmente la carpeta de partes del grupo y se asegura que el 

parte esté registrado en el Pincel Ekade. 

5. Cuando la comisión de Convivencia o Jefatura de Estudios o el profesor/a que ha 

tramitado el parte de incidencia, según el caso, valore que las medidas se han 

cumplido, se le comunicará a la comisión de Convivencia, al profesor/a y al tutor/a, 

según el que lo haya tramitado. Si fuera necesario hacer una reunión para establecer 

acuerdos con el alumno/a se recogerá por escrito para que el alumno se comprometa 

a cumplirlos (Acta de Convivencia Positiva).ANEXO 9) 

6. Las salidas complementarias y extraescolares son complemento del currículum de la 

materia, por lo tanto, no se puede dejar fuera de la actividad a ningún alumno/a. Si 

existiera algún caso el departamento que realiza la actividad consultaría a la Comisión 

de Convivencia sobre la conveniencia de la asistencia o no a dicha salida de este 

alumnado, sería entonces la Comisión de Convivencia la que valoraría esta situación. 

 

7. Protocolos para la gestión de los conflictos según Decreto 114/2011. 
Este protocolo se ajusta al En él se indican todas las opciones señaladas en el Decreto para 
actuar ante una conducta contraria a la convivencia. Estas opciones se presentan 
estructuradas por niveles de actuación: 
 
1.º Todas las respuestas al alcance directo de cualquier docente del centro. 
2.º Las opciones que, además de las incluidas en el primer nivel, puede seguir el tutor o la 
tutora. 
3.º Las respuestas que son competencia del Equipo de Gestión de la Convivencia, por 
delegación de la Dirección del centro. 
4.º La opción exclusiva para el Director o la Directora. 
 
Dado que los conflictos son inherentes a la convivencia, no hay mejor clima de convivencia 
porque no haya conflictos, sino porque se gestionan de modo adecuado; pone atención en la 
conducta a corregir, pero sobre todo centra su interés en los modos de gestionar el conflicto. 
Así focaliza el interés, más que en el problema, en su solución; establece los diferentes niveles 
de actuación, según competencias específicas  de las personas responsables de cada nivel. Por 
ello, se solicita la intervención en un nivel superior, solo cuando hayan fallado las opciones 
previstas en el nivel previo. De esta forma se garantiza el principio de "oportunidad" y el 
principio de "intervención mínima". 
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Cabe precisar que la intervención directa del equipo de gestión de la convivencia (tercer nivel 
de actuación), solo debe producirse ante un conflicto excepcional que suponga la detección de 
una situación grave.  
 
1. Suspensión del derecho de asistencia a clase de un alumno o alumna (Expulsión de clase)  
 
En el caso de las conductas frecuentes que perturban levemente el normal desarrollo de la 
clase y similares, la expulsión de clase sólo se aplicará cuando se hayan agotado otros medios 
y realizado varias amonestaciones verbales. Para la aplicación de esta medida deberá 
procederse como sigue:  
 
a) Se deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 
corrección.  
El profesorado no deberá llevar a la práctica esta medida hasta no contar con la presencia de 
un/a profesor/a de guardia, en su caso requerirá su presencia a través de un alumno/a. En el 
caso de que no se encuentre al profesor de guardia no se podrá proceder a la expulsión, salvo 
que la gravedad del caso sea tal que requiera la presencia del Jefe de Estudios o de un 
miembro del equipo directivo.  
El alumno o alumna no abandonará el aula sin llevar los materiales de trabajo de la materia en 
cuestión.  
El profesor/a de guardia tendrá la responsabilidad de la custodia del alumno/a y cuidará de 
que continúe con el trabajo de clase hasta la finalización de la misma.  
 
b) El profesor deberá rellenar el correspondiente parte de incidencia y grabar la incidencia en 
PINCEL EKADE.  
 
2. Privación del recreo  
 
En caso de que el profesor considere necesario tomar esta medida correctora ante una 
conducta contraria a las normas de convivencia, se procederá del siguiente modo:  
 
a) Será el mismo profesor el que se responsabilice del alumno o grupo de alumnos que son 
sancionados, en el espacio del centro que él mismo determine.  
 
b) Se respetará el derecho a desayunar del alumno permitiéndolo, al menos diez minutos 
durante el tiempo de recreo.  
 
c) Si por un motivo urgente el profesor debiera ausentarse en algún momento, requerirá la 
ayuda de un profesor de guardia de recreo.  
 
3. Privación o restricción del derecho a permanecer en el patio durante el recreo.  
Será el profesor de guardia el que imponga esta sanción y se responsabilizará del alumno/a en 
cuestión.  
 
4. Conductas como:  
- Negativa explícita a abandonar el aula, entrar a clase o acompañar al profesor/a de guardia.  
En cualquiera de estos casos, o circunstancias similares, el profesorado actuará siguiendo las 
siguientes pautas:  
Ante la primera negativa del alumno se procurará no perder en ningún momento la calma y se 

le advertirá de forma clara que si persiste en su actitud de desobediencia podrá ser sancionado 
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con 3 días de expulsión del centro. En el caso de que el alumno cambie de actitud y siga las 
indicaciones del profesor se anotará esta incidencia en PINCEL EKADE, especificando dicho 
cambio de actitud. En el caso de que el alumno no modifique dicha actitud se recabará la 
presencia del profesorado de guardia o si fuera necesario del jefe de estudios u otro miembro 
del equipo directivo que se hará cargo de la situación, en este proceso se procurará evitar la 
magnificación del incidente. Como norma general, y siempre que no haya llegado a ser 
considerada una conducta gravemente perjudicial para la convivencia, esta conducta será 
sancionada con la expulsión del centro durante 3 días lectivos.  
 

7.1. Registro y seguimiento de las conductas objeto de corrección. 
1. El registro de las conductas contrarias a la convivencia en el centro se realizará siempre a 
través de los partes de incidencia y su correspondiente grabación en PINCEL EKADE. 
 
2. Los escritos de los profesores del grupo se guardarán, agrupados por alumno, en una 
carpeta dedicada al efecto. En dicha carpeta se guardará también copia de todas las 
comunicaciones realizadas a los padres y el registro y copia en su caso de las correcciones que 
se hayan impuesto. Las carpetas de cada grupo se guardarán todas juntas en la jefatura de 
estudios en el lugar indicado para ello, a disposición de los miembros del Equipo de Gestión de 
Convivencia, Equipo Educativo, Departamento de Orientación y Equipo Directivo.  
 
 

7.2. Principios generales de las correcciones y las medidas disciplinarias.  
Principios generales de las correcciones  
1.- Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el 
respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
2.- En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia 
deberá tenerse en cuenta lo que sigue:  
a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en 
el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  
b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física 
y a la dignidad personal del alumnado.  
c) La imposición de las correcciones previstas en este Plan de Convivencia respetará la 
proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su 
proceso educativo.  
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del 
alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se 
podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y 
recomendar, en su caso, a los representantes legales del alumno o de la alumna, o a las 
instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.  
 
Circunstancias atenuantes y agravantes  
1.- A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que atenúan la 
responsabilidad:  
 
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño producido.  
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b) La falta de intencionalidad.  
c) La petición de excusas.  
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.  
 
2.- Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  
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.  
h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el apartado g).  
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.  
j) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.  
k) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 
compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro.  
l) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones 
ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier 
otra condición personal o social.  
m) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros 
de la comunidad educativa.  
n) El tener cumplidos 16 años  
 
Ámbito de las conductas a corregir  
 
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Convivencia, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el 
horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o 
extraescolares.  
 
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes 
como tal.  
 
 

7.3. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias. 
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1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Plan de Convivencia, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o 
alumna.  
 
2. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) previstas para 
las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, y el alumno o alumna sea menor 
de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.  
 
3. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras g), h) i) y j) para las 
conductas contrarias a las normas de convivencia, deberá oírse al profesor o profesora o tutor 
o tutora del alumno o alumna.  
 
4. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 
ejecutivas.  
 
5. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar al jefe de 
estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se 
informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la  alumna de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  
 
 
Reclamaciones  
 
1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el 
plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias 
impuestas, ante quien las impuso.  
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 
figurará en el expediente académico del alumno.  
 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 
conductas del alumnado gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, podrán ser 
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo72. c) a tales efectos, el director o 
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de cinco 
días , contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o 
revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.  
 
Procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de cambio de centro. (ANEXO 
10) 
 
a) Inicio del expediente  
El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento por propia iniciativa 
o a propuesta del Equipo de Gestión de la Convivencia en el plazo de tres días, contados desde 
que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un 
período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia 
o no de iniciar el procedimiento.  
 
b) Instrucción del procedimiento  
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1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro 
designado por sorteo público en un claustro donde se ha sacado un nº que corresponde al 
orden de lista del claustro del curso vigente. A partir de este se realizará los nombramientos 
por orden de la lista que está expuesta en la zona compartida del Centro. Cada curso se 
actualiza la lista y si ya se ha sido instructor/a se pasa al siguiente de la lista que no haya 
ejercido de instructor/a.  
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, 
madre o representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas 
que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo 
máximo de cinco días formulen las alegaciones oportunas.  
 
c) Medidas provisionales  
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al 
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora 
por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida 
provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a 
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 
provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar 
la interrupción de su proceso formativo.  
 
d) Resolución del procedimiento  
1.- A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará 
resolución del procedimiento en el plazo de quince días lectivos a contar desde su iniciación 
que podrá contemplar la aplicación de medidas o el sobreseimiento del  
expediente. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo 
justificaran.  
2.- La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:  
a) Hechos probados.  
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.  
c) Medida 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.  
e) Derecho de interponer recurso de alzada ante la Dirección Territorial. 
 
 

8. Dinamización y difusión del Plan de Convivencia. 
a. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del 

plan: 

 
Actividades de acogida: 
 
1. Jornada de visita al I.E.S y a sus instalaciones realizada por los alumnos y alumnas los 
centros de la zona con la finalidad de dar a conocer el I.E.S. y sus instalaciones. Sería 
conveniente que en esta visita hubiese un contacto previo al inicio de curso entre alumnos de 
nueva incorporación y los alumnos y alumnas mayores que los tutorizarán al comienzo de 
curso.  
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2. Acogida al nuevo alumnado de 1º de E.S.O. Tendrá como objetivo recibir a los nuevos 
alumnos y alumnas de una manera especial el día anterior a la incorporación del resto de 
alumnos y alumnas de la E.S.O.  
 
3. Tutorización del alumnado por otros alumnos para conseguir que los nuevos alumnos 
tengan un referente más cercano del profesorado y del PAS del centro para resolver dudas y 
problemas que pudieran surgir.  
 
4. Actividades de presentación y dinámicas de grupo para facilitar el conocimiento del grupo-
clase.  
 
5. Realización de actividades de acogida por parte del alumnado de 2º del ciclo de 
Actividades Animación Físicos Deportivas.  
 
6. Actividades destinadas a conocer las diferentes formas de participar en el I.E.S. Elección de 
delegados y delegadas, responsables TIC, representantes en el Consejo escolar en los cursos en 
que se deban realizar elecciones y las normas.  
 
7. Elaboración de normas de clase tomando como base las normas generales del Centro.  
 
b. Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo: 

 
En concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las 
familias de las normas de convivencia del centro y se programarán actuaciones para favorecer 
la participación de las familias en la vida del mismo 
 
1. Realizar reuniones de principio de curso con los tutores y las tutoras, orientadora y el 
equipo directivo. En estas reuniones iniciales se dará prioridad al conocimiento por parte de 
las madres y padres del Centro de las normas de convivencia del I.E.S. y se solicitará 
colaboración tanto para la prevención como para el tratamiento de las conductas contrarias a 
la convivencia.  
 
2. Poner un buzón de sugerencias de forma permanente sobre la Convivencia abierto a 
padres y madres, alumnado, personal no docente, de forma que el Plan sea un instrumento 
vivo y permanentemente abierto a cambios que lo mejoren paulatinamente, como forma 
complementaria a las reuniones del y Equipo de Gestión de la Convivencia a las mejoras que 
ésta proponga.  
 
3. Planificar y realizar actividades formativas que puedan repercutir positivamente en la 
buena convivencia entre todos los sectores educativos del I.E.S. tanto para los alumnos y 
alumnas como para el sector de padres y madres intentando que dichas actividades formativas 
sean coincidentes en cuanto a lo que a temas se refiere, de manera que el efecto educativo se 
potencie. (Por ejemplo: acoso para alumnos y alumnas y el mismo tema en charla para padres 
y madres).  
 
4. Utilizar pincel EKADE para mejorar la comunicación con las familias.  
 
5. Establecer una jornada trimestral de entrega de calificaciones a los padres y madres por 
los/as tutores/as con posibilidad de entrevistas con resto de profesorado y equipo directivo.  
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6. Elaborar guías de funcionamiento del centro y distribuirlas cada curso entre las familias. 
(Tríptico)  
 
7. Promover jornadas de puertas abiertas.  
 
c. Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias  

 

Alumnado  
1. Dentro del ámbito de las tutorías se prestará una atención especial a los casos de acoso e 
intimidación entre iguales dedicando una o dos sesiones del P.A.T a proporcionar información 
a los alumnos y alumnas sobre este problema e insistiendo en los cursos de primer ciclo por 
ser estos más proclives a que el acoso se inicie, bien por inmadurez e incapacidad empática, 
bien porque no se le da importancia a las actuaciones o a las repercusiones psicológicas que el 
acoso suele tener.  
 
2. Promover charlas a cargo de personal cualificado dirigidas en especial al Primer Ciclo de la 
ESO.  
 
3. Asimismo dar información relacionada con este tema que ayude a las posibles víctimas a 
tomar medidas contra este problema.  
 
4. Dar a conocer al alumnado todo lo relacionado con el proyecto de mediación  
 
5. Elaboración y colocación de carteles alusivos al acoso e intimidación por parte del 
alumnado.  
 
Profesorado  
1. Informar oralmente y por escrito (Realizar un tríptico u hoja informativa específica), al 
comienzo de cada curso, sobre la forma de resolver conflictos en el centro. También para las 
familias. 
 
2. Facilitar en que en las tutorías en las que existen mediadores y mediadoras, sean ellos y ellas 
los encargados de contar en qué consiste su labor al resto de alumnos, antes de la elección de 
los nuevos mediadores y mediadoras.  
 
Familias  
1. Informar oralmente y por escrito (Realizar un tríptico u hoja informativa específica), al 
comienzo de cada curso, sobre la forma de resolver conflictos en el centro. También para las 
familias. 
 
d. Difusión  

Para la adecuada difusión del Plan de Convivencia se utilizarán las siguientes estrategias:  
El Plan de Convivencia estará disponible desde el momento de su aprobación en la página Web 
del Centro.  
Una edición impresa del Plan de Convivencia se distribuirá en secretaría, sala de profesores y 
Jefatura de estudio.. En ejemplar del mismo se entregará al AMPA y otro a la Junta de 
Delegados. Dos ejemplares se ubicarán en la Biblioteca a disposición de todos los alumnos y 
alumnas que lo deseen. Un total de siete impresiones al alcance de los miembros de la 
comunidad educativa.  
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Se publicará una guía que contenga un extracto del Plan de Convivencia fundamentalmente las 
normas de convivencia y sus correcciones.  
Esta guía será objeto de difusión en las reuniones iniciales con los padres y madres.  
El Plan de Convivencia en general y la guía anterior en particular serán objeto de análisis en 
clase en las horas de tutoría. 
 

9. Evaluación del Plan de Convivencia. 
Los informes obtenidos por los profesores/as tutores/as a partir de los registros de incidencias 
serán la base para el informe trimestral que desde la jefatura de estudios se trasladará al 
Equipo de Gestión de la Convivencia, que lo analizará y valorará, realizando si procede las 
propuestas de mejora que estime convenientes y dando cuenta del mismo al Consejo Escolar.  
La evaluación final del Plan de Convivencia se efectuará a través de una memoria que se 
realizará al final de cada curso escolar y que deberá ser aprobada en Consejo Escolar. Esta 
memoria será elaborada por el equipo directivo con las aportaciones que en su caso pudieran 
hacer el Equipo de Gestión de la Convivencia, Claustro de profesores, AMPA, Junta de 
Delegados y Asociación de Alumnos. Para realizar estas aportaciones se utilizará el Plataforma 
MOODLE del Centro en el que todos estos sectores tendrán privilegios para realizar entradas y 
comentarios. Este proceso se realizará en la primera quincena de junio.  
 
Revisión anual  
Al comienzo de cada curso escolar, será revisado el Plan de Convivencia con objeto de analizar 
la evolución del estado de la convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas de 
mejora recogidas en la memoria del curso anterior. La revisión anual del plan de convivencia 
deberá ser aprobada por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, incluida 
en el proyecto educativo del centro.  
 

10. Plan de formación. 
PROPUESTA DE RECURSOS PARA LA FORMACIÓN Y EL ASESORAMIENTO Y APOYO EXTERNOS 
AL CENTRO:  
Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta materia.  
Profesorado  
o Charlas (conjuntas con familias) a cargo de profesionales cualificados sobre los conflictos de 
la adolescencia.  
o Actividades formativas dirigidas a mejorar el trabajo de los equipos docentes en el ámbito 
del desarrollo del Plan de Acción Tutorial  
o Grupos de trabajo (sobre mejoras del plan de convivencia)  
o Cursos presenciales (estrategias para la resolución de conflictos; dinámica de grupos, 
mediación;…)  
Alumnado  
o Charlas (dirigidas expresamente al alumnado) a cargo de profesionales cualificados sobre los 
conflictos de la adolescencia  
o Actividades de tutoría relativas a la difusión del Plan de Convivencia  
o Actividades de formación de los mediadores  
Familias  
o Reuniones de inicio de curso (difusión del Plan de Convivencia)  
o Charlas (conjuntas con profesorado) a cargo de profesionales cualificados sobre los 
conflictos de la adolescencia  
o Actividades de formación en mediación de los padres y madres.  
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11.  ANEXOS ASOCIADOS AL PLAN DE CONVIVENCIA 2019-2020: 
 
 

 
 
 


