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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El Plan de Convivencia, tal y como se establece en el artículo 43 (2) del Decreto 114/2011, de 11 de 
mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, es el documento en el que se recogen las normas y los procedimientos  que tiendan a la 
prevención y a la resolución pacífica de los conflictos, a lograr la mediación y la reparación y a 
establecer directrices para  asumir compromisos educativos para la convivencia. Este Decreto 
también establece que los centros educativos elaborarán un Plan de Convivencia que una vez 
aprobado por el Consejo Escolar se incorporará al Proyecto Educativo del Centro.  

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 deroga, en la Disposición Derogatoria Única, el Decreto 
292/1995, de 3 de octubre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado de los centros 
docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 11 de junio de 
2001, por la que se regula el procedimiento conciliado para la resolución de conflictos de 
convivencia. 

Por otro lado, en la Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de 
convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no 
universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias se establece el marco jurídico que regula la 
gestión de conflictos por el procedimiento de mediación y en sus anexos se recogen las actas 
relacionadas con este procedimiento. 

El IES Viera y Clavijo forma parte del Proyecto Convivencia Positiva. Mediante este Plan, al que cada 
curso se vienen sumando más centros, se pretende facilitar un camino para avanzar en la 
trayectoria a seguir hasta consolidar una verdadera cultura de paz en la Comunidad Educativa. No 
se trata de constituir una red de centros, sino de un “trabajo en red”, que vaya poco a poco 
incluyendo uno a uno a todos los centros de nuestra Comunidad. Dándole continuidad al citado 
Plan, nuestro centro se ha acogido a la Resolución de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa por la que se aprueban los proyectos incluidos en la 
denominación “Implementación del Modelo de Convivencia Positiva” para su desarrollo durante el 
curso escolar 2017-2018. 

En este Plan de Convivencia se concretarán las normas de convivencia o pautas sociales 
reconocidas como necesarias por la comunidad educativa para mantener un clima de convivencia 
escolar adecuado (artículo 40) . 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. 

Pero la justificación real de un Plan de Convivencia habría que buscarlo en los propios fines que 
propugnan  las dos leyes educativas que nos rigen en la actualidad. Tanto la LOE como la LOMCE  
establecen como uno de sus fines que 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 (artículo 2 apartado c). 



 
 

 
 

ANEXO PGA: PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES VIERA Y CLAVIJO 
Avda. Lora y Tamayo, nº6, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

Página 4 de 69 

Como vemos, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos están dentro del propio 
espíritu de la LOMCE.  Aprender a vivir juntos, aprender a convivir nos obliga a ser tolerantes y a 
poner en práctica nuestra libertad dentro del marco de las libertades de los otros. Este principio 
que es democrático debe ser llevado a los centros educativos para que los alumnos se preparen 
desde su más temprana edad en la asunción de los principios democráticos. Se trata en este sentido 
de un reto para los sistemas educativos, basados hasta hace pocos años en la impartición de 
contenidos y en la adquisición de unos conocimientos, así como en el desempeño de hábitos y 
técnicas de los distintos campos del saber. Ahora la convivencia viene a erigirse como una materia 
más a la que hay que atender de manera pormenorizada porque de ello depende nuestra vida 
adulta posterior. Debe 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 en el uso responsable de la misma. 

Los centros educativos tienen que hacer frente en la actualidad a un gran reto porque deben 
proporciona al alumnado una educación integral y dentro de esa educación integral ocupa un lugar 
prioritario las relaciones interpersonales, la convivencia. Y toda convivencia entraña conflictos que 
hay que resolver de forma pacífica. Para ello debe potenciarse  el diálogo, el respeto, la solidaridad 
y la tolerancia. La convivencia en los centros debe constituir un verdadero aprendizaje para la vida.  

La necesidad de elaborar un plan de convivencia del centro, es un requisito indispensable, no sólo 
para cubrir un aspecto legal de obligado cumplimiento, sino para mejorar la calidad de la 
educación, impulsar la formación integral de los alumnos como buenas personas y favorecer su 
transición desde el instituto a otros centros docentes de formación superior o a la vida laboral.  

Desarrollar un plan de estas características no puede hacerse sin contar con la implicación de los 
principales destinatarios:  profesores, alumnos, familias y  personal de administración y servicios, y 
todo el personal del instituto en general. Se requiere la total participación de toda la comunidad 
educativa, impulsando medidas formativas y desarrollando actitudes responsables y respetuosas. 

Si la convivencia es una herramienta de futuro tan importante e imprescindible para vivir como 
personas maduras y responsables en las sociedades democráticas, sería conveniente desarrollar 
estrategias de prevención para evitar el desencadenamientos de conflictos en los centros 
educativos. Entre estas estrategias podrían contarse con medidas que fomenten las conductas 
positivas del alumnado impulsando estrategias ganar-ganar. Si queremos establecer relaciones 
duraderas, debemos negociar bajo la premisa “ganar-ganar”. Yo gano, pero tú también". No es 
aconsejable el juego suma cero, donde yo debo ganar todo y el otro perder. No es un partido de 
fútbol donde si es necesario jugar a ganar. Aquí si el otro siente que perdió, en algún momento va a 
intentar tomarse la revancha. Esto, que parece obvio, es muy importante en los centros educativos. 

Hay que recordar que la aprobación por el Consejo Escolar ha sido sustituida en la LOMCE, al 
trasladar dicha competencia a la dirección del centro.  
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2. PRINCIPIOS Y METAS 
Señalamos como principios los siguientes:  

 principio de la prevención y  
 principio de la intervención. 

 
El principio de prevención se desarrollará a través de las siguientes actuaciones: 

a. Favoreciendo la integración de todos los alumnos en el aula y en el centro, erradicando todo 
tipo de discriminación y fomentando el conocimiento mutuo entre los alumnos.  

b. Educando en valores (educación para la paz, cívica, ambiental...) y en el respeto a los 
derechos humanos, favoreciendo valores como la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. 

c. Desarrollando la inteligencia emocional para que el alumnos sea capaz  de aprender a 
comunicarse con asertividad y a manejar sus emociones y sentimientos resolviendo sus 
conflictos de forma constructiva. Para ello se deben propiciar espacios de comunicación que 
ayuden a entender el valor del diálogo y la argumentación en la búsqueda de soluciones a 
nuestros problemas. 

d. Potenciando la acción tutorial. 
e. Favoreciendo la participación del alumnado en la elaboración de las normas de convivencia  

acordes con el desarrollo de valores de tolerancia y respeto mutuo. 
f. Fomentando la comunicación y colaboración entre las familias y el instituto. 
g. Enseñando a toda la comunidad educativa a detectar y a resolver los problemas que 

conducen a la violencia y a situaciones discriminatorias y de acoso. 
h. Fomentando el diálogo como principio de la convivencia. 
i. Dar a conocer la realidad del centro en cuanto a convivencia para poder detectar a tiempo 

posibles conductas negativas. 
 
El  principio de intervención se centra en las siguientes actuaciones: 

a. Actuar ante los conflictos de manera inmediata, bien a través de la mediación o a través de 
lo que establezca la norma para cada caso. 

b. Actuar ante los conflictos de forma positiva y constructiva para la prevención de un conflicto 
futuro. 

c. Seguir ante los problemas de conducta unos principios de actuación coherentes que 
orienten las intervenciones de todos los profesores, evitando contradicciones que 
desorienten a los alumnos. 

d. Recurrir a organismos especializados cuando estemos ante conductas de intimidación y 
acoso. 

e. Utilizar la sanción como medida educativa cuando se considere conveniente. 
 

Apuntamos como metas: 

1. La armonía de todos los miembros de la comunidad educativa con el fin de poder 
desarrollar nuestro potencial de  capacidades y generar un buen ambiente de trabajo. Es 
importante la armonía para que haya convivencia y si esta se consigue, estarían asegurados 
la consecución de los objetivos y la competencias establecidas en el Proyecto Educativo. Es 
evidente que si hay un mal ambiente, este repercute en todos los ámbitos del centro, 
emponzoñando todas las relaciones que pudieran llegar a establecerse. Por ello, la meta 
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fundamental es trabajar de forma armónica, convirtiendo al centro en una gran orquesta en 
la que todos los instrumentos estén templados y los músicos marchen todos a la par.   

2. La implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en este proyecto porque 
es un proyecto del centro y para el centro. Por ello, debemos concienciarlos de que el Plan 
de convivencia es responsabilidad de todos , pues la convivencia es parte del currículo desde 
el momento en que se erige como uno de los fines de la educación. 

3. El Plan de convivencia deberá repercutir de manera positiva en la promoción del 
alumnado, ya que orientará a los alumnos sobre sus posibles itinerarios, minimizará el 
abandono escolar y fomentará el principio de idoneidad al apoyar a los alumnos para que no 
repitan. Es el alumnado repetidor el que genera,  en la mayoría de los casos, conductas 
disruptivas y contrarias a la convivencia. Por ello, el Plan de convivencia debe repercutir en 
unos mejores resultados de promoción. 

4. La disminución del número de incidencias. 

5. El desarrollo personal y social del alumnado, puesto que este tendrá que aprender a vivir 
consigo mismo y con los demás, al tiempo que tendrá que respetar la diversidad de 
opiniones y la discrepancia.  

6. La necesidad de que las medidas que se propongan para solucionar los conflictos estén 
integradas en los principios de educación, recuperación, reparación e integración. Además, 
las medidas propuestas deben tener en cuenta la situación personal y las circunstancias 
socio-familiares del alumno, así como los atenuantes y agravantes de cada caso y se 
respetarán la integridad física y la dignidad personal. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
IES Viera y Clavijo es un centro que imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato en 
turno de mañana, además de Bachillerato Semipresencial en turno de tarde-noche. Las reducidas 
dimensiones del centro en relación al número de alumnos (superior a 750 alumnos en turno de 
mañana) y las características del alumnado y de sus familias hacen de nuestro centro una 
institución en que gran parte de la comunidad educativa conoce a los demás y participa 
activamente en la vida del centro (sobre todo el alumnado que ha cursado estudios desde primero 
de ESO). Este conocimiento mutuo y esta implicación de todos los miembros en la actividad 
educativa tiene repercusiones muy positivas sobre la convivencia entre la totalidad de los agentes 
que desarrollan su actividad en el IES Viera y Clavijo.  

Sin embargo, los conflictos existen, como en todos los centros educativos. Los principales conflictos 
se generan en primero y segundo de la ESO. En estos niveles es donde mayor número de aperturas 
de expediente ha habido, llegando en algunos casos a la inhabilitación definitiva para cursar 
estudios en nuestro centro (cuando ello ocurre ya se han agotado todas las medidas educativas 
previas).  

De las sanciones previstas en nuestras normas de convivencia, la más utilizada es la amonestación 
escrita que hace el profesor por faltas contrarias a la convivencia, de la cual se da traslado, además 
de al tutor del grupo y a la jefatura de estudios, a las familias. Suelen estar motivadas en su 
mayoría por lo siguiente: no seguir las indicaciones del profesor, tener encendido el móvil en clase, 
molestar de forma reiterada no permitiendo el normal desarrollo de la clase, no desalojar las aulas 
durante el recreo, comer en espacios no habilitados, incumplimiento del deber de justificar las 
faltas de asistencia, etc. Estos alumnos que presentan conductas negativas suelen tener bajo 
rendimiento académico y han repetido en algún curso de ESO y/o Primaria.  

Nuestro centro cuenta desde hace varios cursos con un Equipo de Gestión de la Convivencia al que 
hay que dotar de espacios temporales y físicos adecuados. Los momentos de más conflictividad se 
concentran en los recreos, por lo que siempre se pondrá especial énfasis al control que hace el 
profesorado de guardia, equipo directivo y personal de administración y servicios en la adecuada 
vigilancia de todos los espacios del centro (como elemento disuasorio de posibles problemas de 
convivencia entre nuestro alumnado). 

También desde las tutorías se hace un seguimiento constante de las normas de convivencia y una 
colaboración con las autoridades para evitar los conflictos que se pudieran generar a la salida de los 
alumnos del centro. 

Sería conveniente aclarar que el tipo de conflictos que se dan en la ESO es diferente al que se  
presenta en los grupos de Bachillerato. 

 En la ESO  la mayor parte de las incidencias son: 

a) Falta de respeto a algún miembro de la comunidad educativa.  
b) Conductas que puedan impedir o dificultar  el derecho al estudio.  
c) Actos que perturban el desarrollo normal de las actividades del centro. 
d) Actitudes disruptivas entre alumnos. 
e) Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
f) En algún caso, negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario o a 

esforzarse en realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor o a 
trasladar a sus padre, madre o tutor legal o tutores la información facilitada en el centro. 
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g) Daños a las instalaciones del centro, material de éste o de los miembros de la comunidad 
educativa.  

h) Deterioro de las condiciones de higiene del aula.  
 

En Bachillerato: 

a) Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
b) Incumplimiento  de las normas recogidas en el NOF en lo referente al uso de aparatos 

electrónicos. 
c) Acciones y actitudes que perturban el desarrollo normal de las clases. 
d) Falta de respeto a algún miembro de la comunidad educativa. 

 

En cuanto a las causas de los conflictos podemos decir que la mayoría vienen motivados por la 
imposibilidad de seguir el desarrollo normal de cada materia debido al absentismo. 

Por otro lado, la problemática del fracaso escolar o de infracción de normas de convivencia muchas 
veces se escapa de la gestión de los centros educativos pues algunos alumnos, sobre todo de 
Educación Secundaria Obligatoria, vienen al instituto no por voluntad propia, sino por la obligación 
legal, o por imposición de las familias, sin suficiente motivación o disposición para aprender y en un 
contexto educativo exterior que dificulta o no propicia el estudio y la convivencia en la escuela.  

 Además, tenemos que tener en cuenta que nuestros alumnos pasan por un proceso de desarrollo 
físico y emocional en el que están aprendiendo a interrelacionarse y a adquirir las habilidades 
necesarias para resolver cualquier situación conflictiva.  En definitiva, no tienen las herramientas 
suficientes para afrontar asertivamente cualquier problema de convivencia. 

Sea como fuere, y aunque pudiera haber algún caso grave, insistimos en que el balance general de 
la convivencia en el IES Viera y Clavijo es positivo y en que podemos ser razonablemente optimistas 
en lo que se refiere a su futura evolución. 
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4. OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN  
Nuestro Plan de convivencia pretende ser un documento vivo que se irá enriqueciendo con las 
actuaciones, que teniendo en cuenta los objetivos anteriores, se vayan realizando.  Nuestro 
objetivo fundamental sería la mejora y el desarrollo de la convivencia  del IES Viera y Clavijo en cada 
curso escolar.  

Los objetivos que persigue este Plan de convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 
la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 
en el centro.  

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar en 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.  

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

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas.  

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias claves, 

particularmente de las competencias sociales y cívicas y para la del sentido de la iniciativa y 
el espíritu emprendedor. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.  
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras.  
 

Se llevarán a cabo diferentes actividades a lo largo del curso  encaminadas a trabajar los objetivos  
antes mencionados:  

 Trabajo en las sesiones de tutoría de temas relacionados con la convivencia escolar. 

 Entrevistas con las familias (individuales y colectivas) en las que se les dará información 
acerca de la convivencia en el aula. 

 Información diaria a las familias acerca de faltas de asistencia al centro escolar o incidencias 
contrarias a la convivencia protagonizadas por sus hijos. 

 Seguimiento semanal individualizado del alumnado que presenta mayor número de 
incidencias en contra de la convivencia escolar.  

 Tutorías afectivas con aquellos alumnos que lo precisen. 

 Desarrollo de temas relacionados con la convivencia escolar en los Proyectos  que se llevan 
a cabo en el centro. 

 Formación del profesorado y del alumnado para la creación de la Comisión de Gestión de la 
Convivencia que se reunirá para revisar las incidencias, comunicar la situación de 
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absentismo y plantear la aplicación de las medidas contempladas en nuestro  NOF, si fuera 
necesario. En otros casos para proponer nuevas medidas educadoras o incentivadoras de las 
conductas positivas que se persiguen. 

 

Por lo que respecta a la priorización y planificación:  

Hemos de decir que con independencia de lo que sobre los valores de convivencia que en cada 
materia se trabaje con motivo de la transversalidad,  en el Plan de Acción Tutorial se recogen y 
planifican actuaciones destinadas a mejorar la convivencia que abarcan desde resoluciones de 
conflictos hasta la potenciación de aquellos  valores que ayudan a optimizar la convivencia.  

Primer  trimestre:  

 Conocimiento y difusión de las normas de convivencia.  

 Elaboración de Normas de aula.  

 Presentación y difusión del equipo de Mediación.  

 Sesiones relacionadas con la empatía.  

 Cuestionarios detección de acoso/definición de comportamientos de acoso (según los 
cursos).  

 

Segundo y tercer  trimestre:  

 Seguimiento con los tutores de la evolución de la convivencia y desarrollo de estrategias de 
intervención según los casos.  

 Preparación de la reunión de evaluación y propuestas de mejora de la Convivencia de la 
Junta de Delegados con Jefatura de Estudios.  

 

Paralelamente, se programan charlas complementarias, en coordinación con la Vicedirección del 
centro. En este apartado se encuentran las charlas de la Policía, del Ayuntamiento o del Cabildo, y 
otras que se organizan según la oferta de distintos organismos e instituciones. 
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN 
Las normas de convivencia de un centro educativo emanan de los derechos y deberes reconocidos 
a todos los miembros de la comunidad educativa 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 (BOC 
Nº 108. Jueves 2 de Junio de 2011). Se trata, pues, de establecer unas normas que permitan 
mantener, tanto dentro de las aulas como en el resto del recinto escolar, un clima adecuado a la 
tarea formativa propia del centro, que tengan en cuenta la individualidad de todos sus miembros, 
facilitando la consecución de los objetivos planteados en este Proyecto Educativo.  

Estableceremos las normas de convivencia del centro en varios ámbitos, para su mejor 
comprensión.  

 
5.1 Normas de convivencia 

5.1.1. Ámbito del derecho a la formación.  

La formación integral es un derecho reconocido al alumnado en el Decreto antes citado, del que 
dimana el deber del estudio, que se concreta en las siguientes normas de conducta:  

En el aula 

Asistencia a clase.  
Si por razones justificadas no pudieran asistir, deberán rellenar el modelo de justificante 
establecido por la Jefatura de Estudios y entregarlo al tutor/a en un plazo no superior a tres días 
desde su incorporación.   
Puntualidad. Los alumnos deben respetar el horario establecido sin interrumpir las clases que ya 
hayan comenzado. Los alumnos de la ESO que lleguen tarde a una clase deberán apuntarse en el 
libro de incidencias e incorporarse a clase inmediatamente. Los alumnos de Bachillerato que se 
retrasen a primera hora y no presenten justificación documental, deberán esperar en la sala de 
guardia hasta la hora siguiente, después de haber sido apuntado en el libro de incidencias. En 
conserjería hay a tal fin un libro para la ESO y otro para el Bachillerato en el que se apuntan los 
retrasos de los alumnos. Es deber del tutor llamar a las casas de los alumnos reincidentes para 
que la familia esté enterada de los retrasos.  
Actitud correcta, que se define como: 

 la participación activa en las actividades del aula, llevando el material necesario para ello 
y siguiendo las instrucciones del profesor o profesora.  

 Evitar comportamientos que molesten o interrumpan el normal desarrollo de las 
actividades de clase: comer, beber, hablar cuando no sea necesario. 

 Utilizar cualquier tipo de dispositivo electrónico. En este caso, el profesor podrá retirarlo 
y entregarlo a la Jefatura de Estudios, que actuará según lo establecido en las NOF del 
centro. El centro no responde de los hurtos de objetos personales. 

 Ir correctamente vestido y, si la materia así lo requiere, usar el equipaje necesario.  

 No se puede permanecer en las aulas durante el recreo. 

En el centro 

 No permanecer en los pasillos durante las horas de clase.  

 En caso de no comparecencia del profesor, esperar en el aula hasta que llegue el profesor 
de guardia, procurando mantener silencio. Si este se retrasara, el delegado se personará en 
la sala de guardia para comunicar la incidencia. Nunca debe bajar el grupo a la cafetería. 
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 Cuando un grupo se traslade a un aula distinta de la habitual, deberá hacerlo en el mayor 
orden posible.  

 Entre clase y clase no se puede ir a la cafetería. 

 Solo se podrá ir al baño entre clase y clase, salvo aquellos casos en los que la prescripción 
médica indique lo contrario. 

5.1.2. Ámbito del derecho al  respeto.   

 El alumnado tiene derecho a que sean respetadas su identidad, integridad y dignidad 
personales por todos los miembros de la comunidad educativa, lo que le obliga a una serie 
de comportamientos que respeten el derecho del resto de la comunidad escolar, por lo que 
deberán:  

 Respetar la autoridad del Profesorado y del Personal de Administración y Servicios, tanto 
dentro de la clase como en el resto del recinto escolar.  

 En caso de ausencia del profesor del aula, obedecer las instrucciones que le dé el 
profesorado de guardia.  

 Mantener un trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose, en ningún caso, el 
ejercicio de violencia física o verbal.   

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad escolar.   

 Está terminantemente prohibida la grabación de sonidos, imágenes fijas o en movimiento 
en el centro por medio de cualquier procedimiento sin autorización del implicado. En el 
momento de formalizar la matrícula, los responsables legales de los alumnos menores de 
edad firmarán una autorización para el uso de la imagen en la página web del centro u otros 
medios de fin educativo. 

 No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacionalidad, 
raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.   

 Llevar siempre el carné de estudiante, mostrándolo a cualquier miembro del personal, 
docente o no docente, que así lo solicite.   

 Evitar el uso, dentro de las instalaciones del centro, de cualquier atuendo que dificulte su 
identificación visual, tal como gorras, viseras, pañuelos, etc. Si el uso de estos fuera 
consecuencia de condiciones de salud, se comunicará esta circunstancia a la dirección o 
jefatura de estudios en el momento de la matrícula o cuando se produzca la eventualidad.   

 Los alumnos menores de edad no podrán ausentarse sin permiso del centro durante el 
horario escolar. Si esto fuera necesario, los responsables legales de los alumnos de la ESO 
deberán personarse en el centro para hacerse cargo del alumno o alumna, firmando el parte 
correspondiente. Lo mismo para los alumnos de Bachillerato que sean menores de edad.  En 
caso de situación imprevista, los padres deberán acudir al centro para hacerse cargo del 
menor. En caso de enfermedad se actuará según el protocolo establecido al respecto. Los 
alumnos mayores de edad tendrán libertad para salir del centro durante los cambios de 
hora, pero deberán esperar a que el profesorado de guardia compruebe que así pueden 
hacerlo.   

 Respetar el derecho a la salud de todos los miembros de la comunidad escolar, por lo que, 
en cumplimiento de lo establecido en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco, está prohibido fumar en el centro.  
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 La inasistencia a un examen o las horas anteriores a un examen deberán ser justificadas 
mediante justificante médico o documento oficial que acredite la falta de no ser así, se 
aplicará la evaluación continua. 

 

5.1.3. Ámbito de las instalaciones, materiales y bienes de los miembros de la comunidad 
educativa.   

 El ámbito físico es el entorno en el que necesariamente tiene que desarrollarse la acción 
educativa y de su calidad depende en gran medida la calidad de aquella. Una comunidad 
educativa tiene el deber de valorar el espacio físico y material sobre el que asienta su 
funcionamiento, y, por ende, los bienes materiales de todos y cada uno de los miembros 
que la componen. Por ello, el alumnado deberá:  

 Cuidar y respetar todos los materiales que el centro pone a disposición de alumnos y 
profesores, procurando mantener el mobiliario de las aulas ordenado y limpio. Al finalizar la 
última clase, y para facilitar la tarea del personal de limpieza, las sillas se colocarán sobre las 
mesas.  

 Cuidar y respetar las instalaciones y el conjunto del edificio escolar, poniendo especial 
interés en mantenerlas limpias, usando las papeleras.  

 Durante el recreo y siempre que un grupo abandone su aula, esta deberá cerrarse con llave.  

 En la hora del recreo, los alumnos no podrán permanecer en las plantas del edificio 
principal, zona de biblioteca o laboratorios.   

 Respetar las pertenencias de los miembros de la Comunidad Educativa.  Hacer un uso 
adecuado de las instalaciones informáticas, siempre con fines educativos, respetando las 
normas de uso de las aulas específicas, evitando el uso de las redes sociales y otros recursos 
similares en ellas, a menos que sea con fines didácticos y por indicación del profesorado.  

5.1.4. Ámbito del derecho a la discrepancia.   

El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante decisiones o acontecimientos 
relacionados con la vida escolar que interpreten que lesionan sus derechos, pero ese derecho no 
puede suponer un elemento distorsionador de la convivencia ni lesionar el legítimo derecho de una 
minoría a que se respeten sus interese educativos, por lo que es necesario establecer un protocolo 
que, respetando el derecho de unos, no lesione el de los otros; por ello, en caso de discrepancia 
individual o queja colectiva el procedimiento será el que sigue:  

 En caso de discrepancia individual por razones de evaluación o cualquier otro motivo que 
afecte a la convivencia, el alumno afectado procurará, en primera instancia, solucionar el 
conflicto con la persona implicada, sea profesor u otro personal del centro. Si no se pudiera 
lograr un acuerdo, se recurrirá al tutor o tutora del alumno, que dentro de sus 
competencias, intentará mediar en el conflicto. Si esta vía tampoco diera resultado, el 
implicado presentará en la secretaría del centro escrito, dirigido a la dirección, en el que 
exponga los hechos, la cual, en uso de sus atribuciones y, aplicando la normativa vigente 
detallada en las NOF, resolverá.  

 En caso de discrepancia colectiva que tenga que ver bien con acontecimientos concretos del 
centro o con convocatorias generales de sindicatos u otros organismos, y que pudiera 
derivar en propuesta de inasistencia a clase, deberán ajustarse al siguiente procedimiento:  
 Si afectara a uno o varios grupos, estos pedirán permiso a su tutor para debatir el 

problema, preferiblemente durante la hora de tutoría o, si  la urgencia del caso así lo 
requiriera, en una de  las horas de la materia impartida por él o ella. Si como 
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consecuencia de ese debate se produjera una propuesta de protesta colectiva, 
entregarán a su tutor acta con el resultado de la votación efectuada, que deberá ser 
firmada por el delegado o subdelegado y un alumno del grupo, en la que conste 
propuesta aprobada y resultado de la votación: número de votos a favor de la 
propuesta, en contra y abstenciones. El tutor informará a la jefatura de estudios o la 
dirección de los términos de dicha propuesta.  

 Si afectara a todo el centro o existiese una convocatoria externa, la junta de delegados  
se reunirá para debatir las medidas que se van a tomar. Si de esta reunión se derivara 
una propuesta de protesta colectiva, cada uno de los delegados la transmitirán a sus 
grupos, entregando en la dirección acta de la votación efectuada, en los términos antes 
descritos. En ambos casos, la comunicación deberá hacerse con una antelación mínima 
de 24 horas. Los alumnos menores de 14 años, 1º y 2º ESO, no podrán secundar una 
convocatoria de inasistencia a clase.   

 Se podrán elaborar anualmente normas de convivencia que sean específicas para cada 
aula. En su diseño participarán los alumnos y el tutor y nunca podrán entrar en 
contradicción con las normas generales del centro. 

 
 

5.2. Tipos de conductas y medidas correctoras 

5.2.1. Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve: 

 Acumulación de tres avisos en la agenda referidos a realización de tareas en las diferentes 
asignaturas.  

 Faltas de puntualidad  o asistencia no justificadas moderadas (15% sobre el total).   

 Uso del teléfono móvil y/o cualquier aparato electrónico en  clase o  en cualquiera de las 
dependencias del centro.   

 Acudir a clase sin el material necesario.    

 No ir debidamente documentado.  

 Permanecer en el centro con la cabeza cubierta.   

 Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro    

 No permitir o dificultar el estudio o trabajo de los compañeros.   

 Deterioro no grave, provocado por un mal uso o descuido, de una instalación o material del 
centro.    

 Romper por descuido, utilizar sin permiso o perder objetos de los compañeros.  

 Falta de colaboración sistemática en la realización de actividades.    

 Rendimiento inadecuado en función de sus posibilidades y pérdida de tiempo de modo 
continuo.   

 Permanecer en las aulas durante el recreo o al finalizar la jornada escolar sin permiso del 
profesor/tutor.  

 Gritar injustificadamente en el recinto escolar.  

 Conductas verbales o gestuales de carácter inadecuado.  

 Acceso a  las distintas dependencias del centro por lugares distintos a los indicados para 
ello.  

 Actuaciones incorrectas con algún miembro de la comunidad educativa.  

 No cuidar la limpieza del centro.   
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 Consumir alimentos o/y bebidas en clase.   

 Falta de aseo e higiene personal y desinterés por modificar esta conducta.   Desobediencia a 
algún profesor o personal no docente.  

 Actitud pública de rechazo a las Normas de Convivencia. 

 No seguir las indicaciones del profesorado y personal del centro sobre el cumplimiento de 
las normas de Convivencia.  

 No traer firmadas por los padres, en el plazo previsto, las comunicaciones que así lo 
requieran.    

MEDIDAS CORRECTORAS (conductas contrarias a la convivencia de carácter leve) 

Dichas conductas podrán ser corregidas con las siguientes medidas educativas y por los siguientes 
agentes:   

Por el profesorado del aula  

a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus 
consecuencias. 

b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan podido 
resultar perjudicadas.  

c) En el caso de los aparatos electrónicos éstos serán requisados y entregados a la jefatura de 
estudios. Cuando sea la primera vez se les devolverá al finalizar la jornada, si es la segunda 
vez se les dará al día siguiente (o se les da a sus padres si quisieran venir a recogerlos) y a 
partir de la tercera vez, siempre tendrán que venir sus padres o tutores legales a retirarlos.  

d) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas 
correctas. 

e) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada. 
f) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna. 
g) Apercibimiento verbal con posterior comunicado a la jefatura de estudios y a sus familias en 

el caso de alumnado menor de edad.   

Por el tutor o tutora   

a) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 
b) En el caso de faltas de asistencia o retraso, amonestación por escrito, con conocimiento de 

los padres o tutores.  
c) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la 

reparación de los daños materiales causados 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 y que estén supervisadas por el tutor o tutora.  

d) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca, bajo la supervisión del 
tutor o tutora y del profesor de área con el que haya incurrido en la conducta contraria a la 
convivencia. 

5.2.2. Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave: 

 Reiteración. intencionalidad y publicidad de cualquiera de las faltas leves  enumeradas 
anteriormente. 

 Faltas de respeto hacia un profesor o cualquier miembro de la comunidad  educativa.  
Desobediencia expresa al profesorado de guardia. 

 Negativa explícita a seguir las indicaciones de un profesor del centro sobre el cumplimiento 
de las normas de Convivencia.  
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 Desobediencia a cualquier miembro del equipo directivo.  

 Deterioro con daños económicos, provocado por un mal uso o descuido, de una instalación 
o material del centro.  

 El deterioro con intencionalidad causado en las instalaciones o el material del  centro, tales 
como pintar en el mobiliario o paredes del edificio.  

 Faltas de puntualidad  o asistencia no justificadas graves (entre 15% y 50% sobre el total). 

 Los daños no intencionados causados en los bienes o pertenencias de los  miembros de la 
comunidad educativa.  El uso inadecuado de los medios informáticos del centro, si no 
suponen conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro.  

 La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de  Conducta. 

 Proferir insultos o amenazas contra cualquier miembro de la comunidad  educativa, cuando 
no estén señaladas como conductas que perjudican  gravemente la convivencia en el centro.  

 Fugas reiteradas del centro.  

 Discriminación por razón de  nacimiento, sexo, edad, raza, estado civil,  orientación sexual, 
ideología, religión… 

 La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros  de la 
comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su  intimidad y no 
constituya una conducta que perjudica gravemente la  convivencia. 

 El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve.   

MEDIDAS CORRECTORAS (conductas contrarias a la convivencia de carácter grave) 

Estas medidas serán aplicadas por la dirección del centro o por el Equipo de Gestión de la 
convivencia:  

a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal o definitivo. 
b) Suspensión del derecho a asistir a las clases de una o varias materias, o a participar en las 

actividades extraescolares o complementarias hasta la celebración de una entrevista con los 
representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que la medida pueda 
exceder de tres días.  

c) 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, y siempre que durante el horario escolar el alumno o alumna pueda ser atendido 
dentro del centro docente. Si coincide que el profesor con el que tuviera clase está en la 
actividad extraescolar, será el profesor de guardia el que se encargue del alumno en la sala 
de guardia.   

d) En el caso de faltas de asistencia no justificadas, amonestación por escrito, dirigida a los 
padres o tutores. 

e) Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias fuera del centro por un 
período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar 
la conducta corregida, y siempre que durante el horario escolar el alumno o alumna pueda 
ser atendido dentro del centro docente. Si coincide que el profesor con el que tuviera clase 
está en la actividad extraescolar, será el profesor de guardia el que se encargue del alumno 
en la sala de guardia.  

f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el laboratorio o 
cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad docente por un período 
que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la 
conducta corregida, y siempre que durante el horario escolar el alumno o alumna pueda ser 
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atendido dentro del centro docente.  En este caso el alumno será atendido por el profesor 
de guardia en la sala de guardia. 

g) Reparación de los daños causados en las instalaciones del centro, que cuando suponga gasto 
económico deberá ser abonado por el causante del desperfecto o por sus responsables, si es 
menor de edad.   

 
La dirección del centro, oído el Equipo de Gestión de la Convivencia, podrá aplicar, si se dan 
circunstancias agravantes las siguientes medidas:  

a) Suspensión del derecho a asistir a las clases de una o varias materias por un período 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 que se designe a ese efecto 
por el centro. 

b) Suspensión del derecho de asistencia por un período 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 que se designe a ese efecto por el centro. 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 en el caso del alumnado menor de edad, y aceptada por el propio 
alumno o alumna mayor de edad. 

 

5.2.3. Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro: 

 Faltas de puntualidad  o asistencia no justificadas muy graves (superiores al 50% del total). 

 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. 

 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.  

 Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan 
una implicación de género, sexual, étnica, discapacidad o xenófoba, o se realicen contra el 
alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas.  

 El acoso escolar, entendido como la intimidación y el maltrato entre escolares de forma 
repetida y mantenida en el tiempo, con la intención de humillar y someter abusivamente a 
una persona indefensa por parte de otra acosadora o de un grupo, a través de agresiones 
físicas, verbales y sociales con resultados de intimidación psicológica y rechazo grupal. 

 La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de 
dichas acciones. 

 Las 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 tabaco, de 
drogas y bebidas alcohólicas.  

 Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo 
grave de provocar lesiones. 

 Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes 
pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos o a terceras personas, 
tanto de forma individual como en grupo.  
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 La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización 
de actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 

 La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 
comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

 La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida 
docente. 

 Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o 
informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.   

 Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes 
cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad 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. 

MEDIDAS CORRECTORAS (acciones que perjudican gravemente la convivencia) 

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, con la aplicación de una o varias medidas de las recogidas en el apartado anterior y, 
además, con cualquiera de las siguientes: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 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 que se designe a ese efecto por el centro. 

b) En el caso de faltas de asistencia no justificadas, aplicación de las medidas extraordinarias 
de evaluación aprobadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

c) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias 
fuera del centro por un período que puede llegar hasta la finalización del año académico. 

d) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la falta gravemente  
perjudicial, por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar.  

e) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la falta 
gravemente perjudicial. En este caso el Consejo Escolar podrá acordar la readmisión del 
alumno o alumna para el siguiente curso, previa petición y comprobación de un cambio 
positivo en su actitud. 
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6. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA  
 
6.1. Difusión del Plan de Convivencia  

A principio de curso (primer trimestre) entre todos los sectores de la comunidad educativa para su 
aplicación, seguimiento y evaluación. Para ello se ejecutarán las siguientes actividades: 

 Se colgará en la zona compartida para que todo el profesorado tenga acceso al mismo. 

 Se publicará el plan de convivencia en nuestra página web.   

 Se incluirán los aspectos relevantes del Plan de Convivencia en el Plan de Acción tutorial.  

 Se celebrará un Claustro y un Consejo Escolar para informar del Plan al profesorado y al 
resto de la comunidad educativa a través de sus representantes. 

 
6.2. Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas.  

Acciones que se desarrollarán para ello: 

 Se comentarán y se insistirá en clase  las normas de convivencia por parte de todos los 
profesores en general y los tutores del grupo en particular. 

 En la primera sesión del claustro de profesores y en el Plan de Acogida de principio de 
curso desarrollado por la Vicedirección, se indicará a todos sus miembros que pongan 
especial énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia y en corregir firmemente 
las conductas que, por su frecuencia o impacto sobre la clase, afecten decisivamente al 
desarrollo del trabajo escolar.  

6.3. Consensuar e implicar a toda la comunidad educativa en materia de convivencia 

Las normas deben ser claras y no confusas. Para ello es necesario: 

 Unificar criterios de actuación en la primera sesión de claustro: resolución de conflictos de 
forma dialogada y pacífica,  consenso a la hora de aplicar las normas de convivencia. 

 Se tratará en la hora de tutoría, en especial en las primeras sesiones del curso, y siempre y 
cuando el tutor lo considere necesario, cualquier aspecto que afecte la buena relación y la 
convivencia del grupo o parte de él.  

 Se dará conveniente traslado a las familias de las normas de convivencia. 

6.4. Acciones dirigidas a favorecer la relación del centro educativo con las familias:  

En la primera reunión de padres del curso se les dará a conocer las normas de convivencia del 
centro. También estas normas se colgarán de la página web del centro.  

Se programarán actuaciones para favorecer la participación de las familias en la vida del mismo. 
Entre estas actuaciones se contemplan: 

 Plan de convivencia como documento vivo, en continua modificación de acuerdo a la posible 
realidad cambiante y a las mejoras que se consideren oportunas. Ello sería complementario 
a las actividades desarrolladas por la Comisión de Convivencia y las mejoras que esta 
proponga en el desarrollo y la aplicación de la convivencia. 

 Proponer y planificar actividades y cursos formativos  para toda la comunidad educativa que 
repercutan positivamente en la convivencia.  
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6.5. Las acciones emprendidas por la Junta de delegados del instituto.  

 En los IES existirá una junta de delegados integrada por representantes de los alumnos de 
los distintos grupos y por los representantes de los alumnos del Consejo Escolar. Una de las 
funciones de esta junta es precisamente la de informar a los representantes del alumnado 
en el Consejo Escolar sobre los problemas de cada grupo en materia de convivencia y la de 
elevar al mismo órgano propuestas de medidas de mejora de la convivencia.  

 Esta Junta se reunirá antes o después de cada sesión del Consejo Escolar. 

 
6.6. Uso de estrategias de Mediación en Conflicto, el Equipo de Mediadores. 

Con la aplicación de estas habilidades mediadoras se pretende que las dos partes en conflicto 
recurran voluntariamente a una tercera persona, denominada mediador y que puede ser un 
alumno o un profesor. Con ello se pretende solucionar de forma satisfactoria el conflicto, esto es, 
de manera satisfactoria para ambas partes, sin perdedores ni ganadores. 

Para disponer en el centro de un Equipo de Mediadores que actuará en todo momento en 
coordinación con la Comisión de Convivencia,  se ha de partir de una formación inicial que en el 
caso del profesorado puede ser externa o interna, en este último caso puede ser difundida por un 
compañero que haya recibido previamente la formación. Por lo que respecta a los alumnos, se 
estará a lo que en materia de mediación se disponga en el Proyecto del Ayuntamiento de La Laguna 
"Qué quede entre iguales". No podemos olvidar en este último caso que los alumnos menores de 
edad que deseen formar parte del equipo de mediadores han de contar con la autorización de sus 
representantes legales.  

Aparte del carácter voluntario que tiene la participación como mediadores en la resolución de 
conflictos, está también  el compromiso de confidencialidad que se les exige tanto a los mediadores 
en sus intervenciones como a las partes implicadas en el conflicto. 

¿Cuáles son los conflictos que pueden ser derivados al Equipo de Mediadores? 

1. En aquellos casos en los que se prevean posibles conductas contrarias  a las normas de 
convivencia si así lo pidieran las partes implicadas u otros miembros de la comunidad educativa. 

2. En aquellos casos en los que sí se ha incurrido en conductas contrarias a las normas de 
convivencia y que pudieran derivar en la imposición de sanción y siempre que lo pida cualquier 
miembro de la comunidad educativa,  el director o la directora ofrecerá al alumnado implicado la 
posibilidad de acudir a la mediación escolar. La aceptación de las condiciones, si se llegara a ello, 
así como los acuerdos y los compromisos deberán ser recogidos por escrito en un libro que a 
tales efectos estará custodiado en la Dirección del centro. Se sustituye los compromisos por la 
sanción.  

3. En aquellos casos en los que se haya incurrido en conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia, igualmente el director o la directora, a petición de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, ofrecerá al alumnado la posibilidad de la mediación, pero en este caso los 
acuerdos a los que lleguen las partes y de los que tendrá que haber constancia escrita, no 
suponen la suspensión de la sanción sino que se considerarán atenuantes para la imposición de 
la sanción.   

4. De cada una de las actuaciones que lleve a cabo el Equipo de Mediadores ha de tener constancia 
la Comisión de Convivencia a través de la elaboración de un acta en la que queden recogidas 
todas las intervenciones.  Igualmente esta Comisión deberá estar informada de las decisiones de 
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derivación de los casos para la mediación escolar. De esta misma decisión también deben estar 
informados los padres o tutores legales. 

 

6.7. Acciones emprendidas por  el  profesorado dirigidas a corregir las conductas 
contrarias a la convivencia y que son  previas a la intervención de la Comisión de 
Convivencia.  

El profesorado en la trayectoria diaria en el aula pone en funcionamiento varias acciones, 
estrategias de corrección para las cuales debe tener en cuenta lo siguiente:  evitar corregir al 
alumnado en público, es más eficaz hacerlo en privado y pasado un tiempo prudencial  para relajar 
las posibles tensiones.  

De la misma manera, el profesorado ha de mantener una distancia adecuada a la hora de hacer la 
corrección, además de mantener un tono de voz firme y seguro, evitando levantar la misma, en un 
tono bajo y siempre teniendo presente que se corrige la conducta  y no al alumno.  

Es necesario también que el profesorado utilice un lenguaje proactivo (“quiero que consigas...”, 
“quiero que intentes...”, “me gustaría que a partir de ahora...” “Sé que puedes conseguir mejores 
resultados si ...") y que evite palabras o gestos amenazantes o que se puedan considerar irónicos o 
insultantes.  

Por último, el profesor no podrá nunca tocar al alumno cuando está realizando la amonestación. 

Entre las medidas que aplica el profesorado para la corrección de las conductas están: 

1. Llamadas de atención orales para reconvenir al alumnado a comportarse.  
2. Comunicación con los padres para informarles de las actuaciones de sus hijos y así  lograr la 

implicación de  aquellos en la educación y la corrección de la conducta negativa de sus hijos. 
Esta comunicación con las familias que la puede establecer tanto el tutor como cualquier 
otro profesor, puede hacerse vía teléfono, a través de la agenda o mediante 
amonestaciones a través de pincel Ekade.  

3. Privación de recreo para aquellos alumnos que han incurrido en una conducta negativa. 
Para ello se utilizará el aula del grupo o el aula de convivencia en el caso de que esté 
disponible para el curso 2016/2017 y haya profesores con horas previstas para atender al 
alumnado con problemas conductuales.  

4. Reflexión escrita en la que el alumno analiza su conducta y los motivo que lo han llevado a 
la misma para tratar de corregirla. Esta reflexión puede ser impuesta por cualquier profesor 
y, sobre todo, con aquel delante del cual haya tenido lugar la conducta negativa. 

5. Disculpas del alumno de forma pública  y con compromiso de modificar su conducta. Esta 
acción puede ser propuesta o por cualquier profesor o cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

 

6.8. Equipo de Gestión de la Convivencia:  

Supervisado por el Consejo Escolar se constituirá una Comisión de Convivencia.  Entre sus funciones 
están: 

1. La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad educativa 
en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto de convivencia, 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.  



 
 

 
 

ANEXO PGA: PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES VIERA Y CLAVIJO 
Avda. Lora y Tamayo, nº6, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

Página 22 de 69 

2. El tratamiento de los conflictos de convivencia de acuerdo al Plan de Convivencia, 
garantizando los principios de oportunidad, intervención mínima, y proporcionalidad.  

3. La Comisión de 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.  

4. Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados y los avances en la 
gestión de la convivencia, para trasladarlo a la dirección del centro y al Consejo Escolar.  

5. 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 
escolar.  

Componentes  

Supervisado por el Consejo Escolar, los centros docentes constituirán un Equipo de Gestión de la 
Convivencia,  presidida por la Dirección o la Jefatura de Estudios e integrada por aquellos miembros 
de la comunidad educativa que, a propuesta del director, se determine. A este equipo de gestión se 
le une la labor de orientación.  

En cambio la Comisión de Convivencia está integrada por el director o la directora del centro, que 
la presidirá, el Jefe de Estudios, dos profesores y dos alumnos , designados por el consejo escolar 
del centro de entre sus miembros. 

Plan de reuniones  

La Comisión de Convivencia se reunirá con carácter ordinario, semanalmente, y en las siguientes 
ocasiones:  

 A principio de curso: Aprobación de fechas y procedimiento para elaborar o revisar 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.  

 Segundo trimestre: 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 del director sobre la resolución de los conflictos más graves.  

 Mediados de junio: memoria final del plan de convivencia con sugerencias para el siguiente 
curso.  

6.9. Plan de Acción Tutorial:  

El plan de acción tutorial es importante a la hora de la prevención y tratamiento de los conflictos, a 
la vez que el uso de la mediación y de otras medidas que los centros dispongan para la resolución 
pacífica de los conflictos y la mejora de la convivencia escolar. Por ello, dentro de este Plan se 
incluirán acciones encaminadas a potenciar el desarrollo de valores, la autoestima, el desarrollo de 
habilidades sociales y emocionales, las estrategias para la resolución de conflictos, la prevención de 
acoso y abuso entre iguales, la prevención de violencia de género y todas aquellas que redunden en 
la mejora de la convivencia y el desarrollo personal, escolar y social del alumnado. En definitiva, el 
Plan de Acción Tutorial, tiene como uno de sus objetivos específicos “Aprender a convivir” y ello 

lleva aparejadas las siguientes estrategias:  
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 Favorecer la integración del alumno en su grupo y en la vida del centro.  

 Respetar las normas de convivencia, compañeros, profesores, etc.  

 Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las reglas.  

 Desarrollar las capacidades sociales básicas para una buena convivencia.  
 

Corresponde a los tutores, en el ámbito del Plan de Acción Tutorial, la coordinación del profesorado 
que imparte docencia al grupo de alumnos o alumnas de su tutoría, actuando de interlocutor entre 
profesorado, alumnado y familias o tutores legales. Las tutorías impulsarán las acciones que se 
lleven a cabo dentro del Plan de Convivencia con el alumnado del grupo de su tutoría.  

Los tutores tendrán conocimiento de las medidas tomadas por el profesorado que imparte 
docencia en el grupo de su tutoría con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un adecuado 
marco de convivencia para la comunidad educativa.  

 
6.10. Aula de convivencia:  

Surge como necesidad de plantear una medida para intentar mejorar las conductas  de aquellos 
alumnos que presentan dificultades en la convivencia y así mejorar el clima de convivencia del 
grupo y, en consecuencia, del centro. Serán destinados al aula de convivencia a aquel alumnado 
que ha sido objeto de una medida educativa  correctora como consecuencia de un 
comportamiento contrario a la convivencia y se haya creído conveniente apartarlo 
provisionalmente del normal desarrollo de las actividades lectivas. 

El aula de convivencia se utilizará en aquellos casos en los que, como consecuencia de falta, se 
determine como privación de recreo o realización de tareas fuera del horario lectivo. 
Excepcionalmente, se podrá utilizar como medida de corrección de conductas graves en los que sea 
necesaria una actuación inmediata. En estos casos el profesorado de guardia supervisará el 
cumplimiento de esta medida. 
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7. PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS  
 

7.1. Protocolo para la gestión del conflicto por conducta contraria a las normas de 
convivencia (modelo Convivencia+) 
Se trata de un recurso que se ofrece a los centros educativos dentro del Proyecto 
Convivencia+, para registrar las incidencias que generan conflictos y el modo en que se 
responde para gestionarlos. Este protocolo se ajusta al Decreto 114/2011 por el que se 
regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 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. Todas las respuestas al alcance directo de cualquier docente del centro. 
2. Las opciones que, además de las incluidas en el primer nivel, puede seguir el tutor o 

la tutora. 
3. Las respuestas que son competencia del Equipo de Gestión de la Convivencia, por 

delegación de la Dirección del centro. 
4. La opción exclusiva para el Director o la Directora. 

 
El IES Viera y Clavijo completa este protocolo con los siguientes recursos:  

 aula de convivencia, 

 programa de mejora de la convivencia, 

 programa de alumnado ayudante, etc. 
 
Este protocolo se ha diseñado desde la ideología de un modelo de convivencia positiva, 
siempre proactivo antes que reactivo: 

 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". 

 
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.  
En este protocolo se destaca su carácter informativo. Puede sustituir al tradicional parte de 
disciplina complementando la detección del problema con el modo de gestionarlo. Con ello 
se potencia el principio de autogestión y la inmediatez de la respuesta. 
 
La información recogida pasa de cualquier docente al tutor o tutora que a su vez la traslada 
al equipo de gestión de la convivencia. De este modo quedan registradas todas las 
incidencias y el modo en que se han gestionado. 
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7.2. Protocolo para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

 

  

Conductas 
contrarias a la 
convivencia de 
carácter leve 

1ª Actuación:  profesor/a de aula  
• Diálogo con el alumno/a para solucionar el conflicto.  
• Aplicación de las medidas ordinarias que estime oportunas, 

siguiendo las pautas establecidas dentro de la gestión de las normas 
de convivencia. 

• Si el problema no se soluciona o hay reiteración en los hechos, 
pasaremos a la segunda actuación). 

• Debe dejarse constancia de dichas conductas en el Libro de 
Incidencias de Aula (grupos de ESO), sin perjuicio de que el 
profesor/a cumplimente un parte de incidencias por conductas 
contrarias a la convivencia de carácter leve. 

2ª Actuación:  tutor / jefe de estudios 

• El profesor/a rellenará un parte de incidencia que se entregará en 
Secretaría (el documento original se remite al jefe de estudios y una 
fotocopia se remite al tutor).  

• El profesor/a avisará a los padres o tutores del comportamiento del 
alumno/a (informando, además, al tutor/a para que tenga 
conocimiento de los hechos).  

• Una vez resuelto el conflicto, dejará constancia de dicha resolución 
en el parte de incidencias. 

• Si el alumno no cumple la sanción impuesta, en el caso de que la 
hubiese, la falta se convierte en grave y comienza el protocolo para 
este tipo de conflictos. 

Conductas 
contrarias a la 
convivencia de 
carácter grave 

•  

3ª Actuación: tutor / jefe de estudios  
• El profesorado rellenará un parte de incidencias y comunicará al 

tutor/a y a madre, padre o tutor legal de la conducta observada en 
el alumno/a. 

• Derivación a la Jefatura de Estudios y propuesta de intervención del 
Equipo de Gestión de la Convivencia (EGC).  

• Se propondrá la mediación en aquellos casos en los que esta 
herramienta sea adecuada (siempre que las partes estén de 
acuerdo). Si no, se continuará el proceso ordinario. 
 

Conducta 
gravemente 

perjudicial a la 
convivencia 

•  

4ª Actuación: Jefe de Estudios / Director 
• Parte de incidencia e información a Jefatura de Estudios y a 

Dirección. -Jefatura de Estudios comunicará el incidente a las 
familias.  

• Intervención del Equipo de Gestión de la Convivencia y/o del Equipo 
de Mediación, si así se precisa y el equipo de mediación.  

• Adopción de medidas según el Decreto 114/2011.  
• Apertura de expediente disciplinario, en su caso.  
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7.3. Protocolo para permitir el derecho colectivo a la manifestación de discrepancia  

El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante decisiones o acontecimientos 
relacionados con la vida escolar que interpreten que lesionan sus derechos, pero ese derecho no 
puede suponer un elemento distorsionador de la convivencia ni lesionar el legítimo derecho de una 
minoría a que se respeten sus interese educativos, por lo que es necesario establecer un protocolo 
que, respetando el derecho de unos, no lesione el de los otros; por ello, en caso de discrepancia 
individual o queja colectiva el procedimiento será el que sigue: 

• En caso de discrepancia individual por razones de evaluación o cualquier otro motivo que 
afecte a la convivencia, el alumno afectado procurará, en primera instancia, solucionar el 
conflicto con la persona implicada, sea profesor u otro personal del centro. Si no se pudiera 
lograr un acuerdo, se recurrirá al tutor o tutora del alumno, que dentro de sus 
competencias, intentará mediar en el conflicto. Si esta vía tampoco diera resultado, el 
implicado presentará en la secretaría del centro escrito, dirigido a la dirección, en el que 
exponga los hechos, la cual, en uso de sus atribuciones y, aplicando la normativa vigente 
detallada en las NOF, resolverá.  

 En caso de discrepancia colectiva que tenga que ver bien con acontecimientos concretos del 
centro o con convocatorias generales de sindicatos u otros organismos, y que pudiera 
derivar en propuesta de inasistencia a clase, deberán ajustarse al siguiente procedimiento:  

 Si afectara a uno o varios grupos, estos pedirán permiso a su tutor o tutora para debatir 
el problema, preferiblemente durante la hora de tutoría o, si  la urgencia del caso así lo 
requiriera, en una de  las horas de la materia impartida por él o ella. Si como 
consecuencia de ese debate se produjera una propuesta de protesta colectiva, 
entregarán a su tutor acta con el resultado de la votación efectuada, que deberá ser 
firmada por el delegado o  subdelegado y un alumno del grupo, en la que conste 
propuesta aprobada y resultado de la votación: número de votos a favor de la propuesta, 
en contra y abstenciones. El tutor informará a la jefatura de estudios o la dirección de los 
términos de dicha propuesta.  

 Si afectara a todo el centro o existiese una convocatoria externa, la junta de delegados  
se reunirá para debatir las medidas a tomar. Si de esta reunión se derivara una propuesta 
de protesta colectiva, cada uno de los delegados la transmitirán a sus grupos, entregando 
en la dirección acta de la votación efectuada, en los términos antes descritos.  

En ambos casos, la comunicación deberá hacerse con una antelación mínima de 24 horas. Los 
alumnos menores de 14 años, 1º y 2º ESO, no podrán secundar una convocatoria de inasistencia a 
clase. 

 

7.4. Protocolo de actuación de la Comisión de Convivencia (Equipo de Gestión de la 
convivencia) 

Semanalmente, se reunirá la Jefatura de Estudios o la Dirección  con los Tutores de la Convivencia. 
Se tratarán todas las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de la semana, así como, la resolución de 
las mismas. 
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7.5. Protocolo de actuación del profesorado en el aula 

Las acciones que el profesorado realice en el aula para corregir las conductas negativas será la 
primera actuación previa a todas las que podrían recogerse posteriormente si esta intervención no 
fructifica. Para que su intervención quede como hecho fehaciente, cada aula dispondrá de una serie 
de fichas en las que se recogerán el seguimiento utilizado antes de mandar a un alumno a salir de 
clase para apuntarse en el libro de incidencias. 

 
7.6. Protocolo para solicitar la mediación 

La mediación es un procedimiento para gestionar conflictos. Se basa en el diálogo a través de un 
encuentro voluntario entre las partes implicadas y la persona mediadora, quien siendo ajena al 
conflicto y actuando de forma imparcial les ayuda a comunicarse. Constituye una alternativa al 
procedimiento disciplinario y cuyo objetivo fundamental es la mutua satisfacción mediante un 
acuerdo alcanzado por las partes con resultado de una satisfacción recíproca y en la que prima el 
paradigma de ganador-ganador.  

Las características de la mediación escolar son las siguientes: 

• Se asume el conflicto como algo normal en las relaciones humanas. 

• Es un proceso voluntario, la persona que media es imparcial y lo que se dice durante todo el 
proceso de mediación es confidencial. Queda exenta de este carácter confidencial el Acta 
final de Mediación y en la que consta la solución propuesta y aceptada por las personas 
enfrentadas que se rellena en mediaciones formales. 

• Se basa en el diálogo, en la escucha activa y en el autocontrol de las emociones.  

• No se buscan culpables.  

• Es  una oportunidad para el aprendizaje de estrategias de comunicación y de resolución de 
conflictos que remiten a las competencias básicas social y ciudadana y de autonomía 
personal.  

• En el ámbito escolar pueden asumir tareas de mediación todos los agentes de la comunidad 
educativa: profesorado, alumnado y familia. Pero son necesarias cierta formación, ciertas 
habilidades y experiencia para poder intervenir adecuadamente. 

• No todos los conflictos son susceptibles de tratarse a través de la  mediación.  

• Es un proceso sistemático, hay una serie de fases que se tienen que desarrollar.  

• Son las personas en conflicto quienes aportan las soluciones, aprendiendo a gestionar sus 
conflictos. Y todas las partes resultan ganadoras. 

El procedimiento de mediación se contempla tanto como procedimiento informal como formal, 
utilizándose este último como medida alternativa al procedimiento disciplinario. El Decreto 
establece que la aceptación del procedimiento de mediación formal por las partes implicadas en un 
conflicto interrumpe los plazos establecidos para la apertura del procedimiento ordinario o de 
prescripción de medidas.   

El propio procedimiento en sí mismo es educativo y no quita tiempo destinado al aprendizaje, ya 
que es un modo de aprender; no anula la autoridad del profesorado, sino que la fortalece, haciendo 



 
 

 
 

ANEXO PGA: PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES VIERA Y CLAVIJO 
Avda. Lora y Tamayo, nº6, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

Página 28 de 69 

innecesario el uso del poder y no ignora el daño causado a la convivencia, sino que procura la 
reparación responsable. 

¿Qué conflictos se pueden mediar y cuáles no son susceptibles de mediación? 

SE PUEDEN MEDIAR: 
• Las partes en conflicto quieren voluntariamente participar en la mediación y encontrar una 

solución al conflicto. 
• Las partes en conflicto estaban unidas por una amistad anterior. 
• Quieren resolverlo pero no son capaces de hacerlo por sí mismos. 
NO SE PUEDEN MEDIAR: 
• Las partes no desean ir a la mediación.  
• Cuando el mediador así lo estime. 
• Cuando haya conflicto de interés, ser familiar o allegado, estar implicado de algún modo en 

el conflicto.   
• Cuando el hecho sea grave (drogas, denuncias, acoso, abusos…) y no se pueda resolver  
• por este procedimiento.  
• Cuando el conflicto está muy reciente y las partes no se muestran dialogantes.  
• Cuando no se cumple con las reglas básicas: respeto, sinceridad, respeto del turno de 

palabra.   
 
¿Cuáles son las funciones del mediador? 

• Decide si es posible o no llevar a cabo la mediación.  
• Solicita un cambio de mediador-a en aquellos conflictos en los que guarde con alguna de las 

partes relación de amistad, enemistad manifiesta o vínculo de parentesco por 
consanguinidad o afinidad en cualquier grado.  

• Informa a las partes en conflicto sobre el procedimiento de mediación, antes de su 
aceptación. 

• El mediador es ante todo un facilitador de la comunicación que escucha imparcialmente a 
las partes involucradas, respetando la voluntariedad y confidencialidad. 

• Debe ayudar a las partes a definir el conflicto y a descubrir los intereses, las necesidades y 
los sentimientos que existen detrás de las posiciones.   

• Busca el entendimiento entre las partes para que lleguen a acuerdos, no para encontrar 
culpables. 

• Estimula a las partes en conflicto para que busquen soluciones comunes que satisfagan a 
ambas partes. 

• Ayuda a delimitar como se van a llevar a cabo las soluciones definidas y acordadas por los 
mediados. Ellos son los protagonistas del acuerdo. 

• Desiste del encuentro de mediación si no existe colaboración de alguna de las partes o se 
vulneran las condiciones necesarias para el desarrollo del encuentro. 

• Solicita co-mediación cuando la complejidad del conflicto u otras circunstancias del 
procedimiento de mediación lo requieren. 

• Contribuye de forma activa a la divulgación del procedimiento de mediación a través de 
acciones de información, sensibilización y formación, tanto para el alumnado, como para los 
padres, madres, tutores legales y el personal docente y no docente del centro. 

• Promueve, gestiona, colabora o imparte la formación específica en materia de mediación 
escolar, dirigida a los componentes del equipo de mediación del centro.  
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Además, el Responsable del Servicio de Mediación, supervisa la redacción del protocolo de 
actuación del Servicio de Mediación recogido en el Plan de Convivencia y su ejecución durante el 
curso escolar, en permanente colaboración con la dirección del centro y el Consejo Escolar, así 
como con el Equipo de Gestión de la Convivencia del centro /La Comisión de Convivencia. De igual 
modo,  Coordina el equipo de mediadores del centro y forma parte del Equipo de Gestión de la 
Convivencia del centro /La Comisión de Convivencia, garantizando así la coordinación entre ambos 
equipos. 

Para solicitar el servicio de mediación se seguirán los siguientes pasos: 

1. Cuando surja algún conflicto en el Centro, cualquier miembro de la comunidad educativa puede 
solicitar el servicio, bien por escrito o comunicándoselo directamente a algún participante del 
Equipo de Mediación,  al tutor/a o a Jefatura de Estudios. 

2. Posteriormente el coordinador del equipo de mediación u otro miembro, se pondrá en contacto 
individualmente con los  protagonistas del conflicto  para una primera toma de contacto que se 
hará  lo más rápidamente posible con el fin de parar el conflicto y ofrecer a las partes unas 
expectativas de solución. 

3. Después se evalúa la viabilidad de la mediación. 
4. Finalmente, si los implicados aceptan,  se elige a un mediador (que debe ser aceptado por los 

implicados en el conflicto) y se inicia el proceso de mediación. 
5. 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. 
6. Una vez que cada una de las partes haya contactado con un mediador o mediadora existirá  una 

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) Recabar información de todo lo que guarda relación con el conflicto, pero de manera 

especial analizar sentimientos, emociones y valores que lo están sustentando. 
d) Recabar las soluciones propuestas por ambas partes. 
e) Fijar la fecha de la reunión de seguimiento de los acuerdos. 

 
Si en la reunión de seguimiento se han cumplido los acuerdos y las dos partes están satisfechas se 
concluye el proceso. Si  no es así puede abrirse una nueva negociación o buscar otras vías. 
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7.7. Protocolo de acoso 

Este protocolo solo es exclusivo para  atender los supuestos de acoso escolar o bullyng (acoso entre 
iguales) y dentro del ámbito escolar. 

Debe basarse en distintas actuaciones: 

 Inmediatas, a corto, a medio y a largo plazo. 

Consideraciones básicas: 

a. En las actuaciones inmediatas una sola persona debe hacer todas las entrevistas. 
b. Los informadores de la situación de acoso pueden ser: la propia víctima, los padres, 

cualquier miembro de la comunidad educativa o puede ser anónimo, a través de buzones. 
c. La información recibida por la persona en cuestión  del "supuesto acoso", la traslada de 

forma inmediata a el director o la directora que valorará la información para decidir activar 
el protocolo. 

d. El director o la directora designará a un miembro del equipo de gestión de la convivencia 
(REFERENTE DEL CASO) para realizar las actuaciones inmediatas, señaladas en este 
protocolo. 

e. El director o la directora citará a la familia para a primera entrevista en coordinación con la 
persona referente en un plazo no superior a dos  días. 

 

7.7.1. ACTUACIONES INMEDIATAS 

1. FASE DE DETECCIÓN Y ACOGIDA 

1.1 Entrevista con quien ha informado del supuesto acoso. 
La Dirección del centro recibirá a la familia y le presentará al responsable que llevará a cabo las 
actuaciones inmediatas del protocolo de actuación ante un supuesto de acoso.  Para que esta 
entrevista dé resultado se debe: 

1. Transmitir a la familia que mantener la confidencialidad en este asunto es un compromiso 
del centro. 

2. Pedirles que no actúen por su cuenta porque se podría frustrar el proceso o generar una 
escalada de conflictos. 

3. Pedirles que confíen en las actuaciones del centro y que de ellas se les mantendrá 
informados en todo momento. 

4. Compartir intereses con la familia: "Lo importante es lograr que su hijo o hija como cualquier 
otro alumno del centro, se sienta seguro en el centro, integrado en su grupo y protegido de 
cualquier tipo de violencia." 
 

1.2 Entrevista con la supuesta víctima del acoso. 
1. Es necesario empatizar con el alumno, establecer una relación de confianza y para ello 

debemos hablarle con claridad de lo que sabemos del problema, del motivo del encuentro. 
además debemos trasmitirle nuestro deseo de ayudarlo y de evitar que vuelva a suceder la 
conducta de acoso, al tiempo que le informamos de la confidencialidad de la entrevista. 

2. Se le pasa una tabla con diez  indicadores de conducta que suelen estar asociados a una 
situación de acoso escolar. 
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Indicadores de conducta 

 FRECUENCIA 

NO SÍ 1 2 3 4 

1. Hostigamiento psicológico (ridiculización / burlas / desprecios/ motes/ 
reírse cuando se equivoca, reírse de la apariencia física). 

      

2. Chantajes/coacciones/amenazas (obligar a hacer cosas contra su voluntad 
por miedo, cosas peligrosas o que están mal/ prohibidas, darles dinero o sus 
cosas). 

      

3. Ninguneo/aislamiento social (te ignoran, te hacen el vacío, meterse con el 
alumnado para hacerlo llorar y presentarlo como alguien débil ante el grupo, 
quebrar la red social de apoyo del menor, no te dejan hablar, no te dejan 
participar con el grupo...) 

      

4. Manipulación social. Difunden rumores/mentiras sobre ti con objeto de 
distorsionar la imagen y presentar una imagen negativa que induzca al 
rechazo de los otros. 

      

5.  Agresiones físicas (puñetazos, patadas, collejas, golpes con objetos...). 
      

6.  Agresiones verbales (insultos/hacia la familia). 
      

7. Recibes amenazas de agresión física (miedo a sufrir lesiones físicas). 
      

8. Ciberacoso. Mensajes amenazantes/chantajes/coacción/ intimidación o 
uso de imágenes no consentidas que atentan contra la integridad 
social/sexual del alumnado a través de redes sociales mediante internet o 
móvil. 

      

9. Acoso sexual (amenazas de sufrir una agresión sexual o someter/ obligar 
al otro a mantener conductas de contenido sexual en contra de su voluntad). 

      

10. Daños materiales o robo de sus pertenencias personales. 
      

 

3. Se le comunica la acción contundente de los responsables del centro para evitar que la situación 
de acoso continúe. 

4. Demostrarle lo valiente que es al contarnos lo que está pasando. 
 

Una vez acabada la entrevista se procederá a:  

1. Valoración del supuesto acoso escolar para disponer de un diagnóstico inicial. Se atiende a tres 
criterios de diagnóstico básico. La inexistencia de alguno de ellos nos lleva a descartar el acoso. 
Estos son: 

 Desequilibrio de poder. Relación de dominio/sumisión. Siente miedo e indefensión. 
Son los otros los que manejan la situación y la víctima sufre sin saber cómo salir de ella 
o evitarla. 

 Intencionalidad/personalización. conducta de maltrato de forma intencionada. 

 Cronicidad. Repetición de conductas. Las conductas de maltrato se sufren 
prácticamente a diario y suceden desde hace al menos un mes. 

2. Identificar si el acoso se produce asociado a algún diagnóstico referencial: acoso escolar con 
violencia sexual, con violencia de género, con homofobia, con transfobia o con ciberacoso. El 
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ciberacoso es intimidación, difusión de insulto, amenazas o publicación de imágenes no 
deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos. 

3. Valorar la percepción de estabilidad o progresión de las conductas de acoso, partiendo de los 
indicadores de conductas y el miedo que siente la víctima. ¿El acoso está estable o va en 
aumento?, ¿Se teme un acontecimiento de mayores consecuencias a lo que viene ocurriendo? 
Según la respuesta a las cuestiones anteriores, habría que valorar si se requieren o no medidas 
urgentes para garantizar la seguridad  de  la víctima. 

 

2. FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL. 

2.1 Análisis de la situación pre-intervención. 
La persona referente se reunirá con el director o la directora, el equipo de gestión de la 
convivencia, el tutor y la orientadora y les aportará toda la información disponible. Se analizará y 
valorará conjuntamente la situación. De ello se determinará lo siguiente: 

 Si se concluye que no es una situación de acoso, se cerrará este protocolo y el conflicto se 
continuará atendiendo desde el equipo de gestión de la convivencia. 

 si se llega a la conclusión de que es acoso escolar, se evaluará la necesidad de aplicar 
medidas urgentes. 

Entre las medidas urgentes estarían: 
 Protección a la víctima, reforzando las medidas de vigilancia en los lugares de riesgo: en l 

recreo, durante los cambios de clase, la cafetería, las canchas, etc. 
 Distanciamiento de los alumnos responsables del acoso. 
 Suspensión temporal de asistencia al centro por un máximo de cuatro días de quien ejerce 

el acoso. Todo ello con un aviso a la familia a la que se citará para venir al centro y se les 
informará de la intervención educativa que se hará con el hijo para modificar su conducta y 
para la cual será necesario contar con la colaboración de ellos. Se les informará igualmente 
de que se quiere resolver el problema, educando y no castigando y esto solo puede ser 
posible si trabaja conjuntamente familia y centro. 

 Si la situación se considera muy grave, hay que ponerla en conocimiento del inspector, 
quien valorará si debe trasladar la información a la Sección de Menores de la Fiscalía. 

 Informar a los padres del alumno acosado cuando no han sido ellos los que han detectado la 
situación. Se les debe hacer comprender que la intervención con el alumnado implicado 
corresponde a los responsables del centro. 

Esta fase se concretará con la elección del alumnado observador y con el día establecido para la 
entrevista. Antes de pasar a la siguiente fase, el director o la directora informará al inspector de la 
situación detectada y de los pasos que se están dando. 
 

3. FASE DE INTERVENCIÓN: DIAGNÓSTICO Y CONTENCIÓN DEL ACOSO 

Es el momento clave de toda la gestión del conflicto: el acercamiento al resto de los protagonistas. 
 
3.1 Sesión educativa con el alumnado observador. 
Hay que convocarlos de la manera más discreta posible. El tutor los acompañará al lugar de la 
sesión. Se informará al tutor sobre el resultado de la sesión y de los compromisos asumidos. 
Se pueden llegar a dos conclusiones en la sesión del alumnado observador: 
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1. Diagnóstico de acoso escolar confirmado. Se confirma la existencia pero no el grado. En 
este caso se continúa con el protocolo, iniciando las entrevistas con el alumnado que ejerce 
el acoso. 

2. El diagnóstico inicial no se confirma. Se remite el caso al equipo de gestión de la 
convivencia. 

 
3.2  Sesión educativa con el alumnado que ha ejercido el acoso. 
Se establecerá un orden para ir hablando con cada cual. Desde el considerado por la víctima como 
menos responsable hasta el percibido como el máximo responsable o líder. 
Los objetivos son los siguientes: 

 Parar el acoso, transformando su actitud de poder en una actitud de arrepentimiento y de 
reconocimiento del daño causado. 

 Sensibilizarle, propiciando su empatía hacia la propia víctima. 
 Evaluar su actitud ante la situación: colaboración, arrepentimiento, disposición a reponer el 

daño. 
 Ayuda que requiere el alumno para prevenir que vuelva a ejercer acoso. 

Pasos que debemos seguir y actitud ante la sesión: 
a. Serenidad, firmeza determinación: "No puede volver a ocurrir una sola vez" 
b. Le planteamos claramente el motivo de la sesión. 
c. Le informamos de la situación y de cómo le afecta. 
d. Le informamos de que vamos a convocar a los padres para informarles. 
e. Compromiso de que debe mantenerse alejado de la víctima. 
f. Advertencia: cualquier otro rebrote será objeto  de una respuesta de mayor intensidad. 

 
3.3 Entrevista con la familia del alumnado que ejerce el acoso. 
La Dirección del centro citará a la familia y le pedirá colaboración para resolver pacíficamente el 
conflicto, prestando a cada alumno la ayuda que necesita y sin que nadie salga perjudicado. Es 
necesario que el director o la directora realice: 

 Una acogida tranquilizadora y empática. 
 Una desculpabilización en el que diferencie el ser con el hacer. 
 Informarles de los pasos dados y resaltando en todo momento  la actitud positiva del 

alumno. 
 Aclarar el grado de participación del alumno tanto en el acoso como en la cooperación para 

pararlo (atenuante/agravante) y disposición a repararlo. 
 La absoluta confidencialidad del alumnado implicado. 
 Plantearles las posibles fórmulas de reparación. 
 Negociar con las medidas educativas que han de trabajarse. 

 
3.4 Entrevista de devolución a la familia de la víctima. 

a. Se atenderá a la familia con/sin el alumno presente. Valoración. 
b. Ofrecerles toda la información. 
c. Favorecer la empatía con las otras familias. 
d. Procurar que la familia asuma el problema en su justa medida. 
e. Aconsejar a la familia sobre la actitud que debe tener en casa en relación al acoso sufrido. 
f. Transmitir el agradecimiento pos su cooperación y la confianza demostrada hacia el centro. 
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4. FASE DE TOMA DE DECISIONES 

4.1 Análisis de la situación y post-intervención 
Reunión entre la persona referente, la Dirección del centro, el equipo de gestión de la convivencia, 
la tutora o el tutor del alumno víctima del acoso y la orientadora para analizar cuál es la situación y 
disponer de un diagnóstico completo de la situación. 
 
El nivel de control de la situación se evalúa teniendo en cuenta la actitud mostrada por el 
alumnado que ha ejercido el acoso. 

 Se cierra positivamente la situación de acoso cuando se ha transformado el conflicto en una 
situación segura y compartida por todos los miembros implicados. 

 Se cierra negativamente cuando se mantienen los posicionamientos enfrentados entre las 
partes del conflicto y sin garantías de cese del acoso. En este caso, o bien se inicia  
procedimiento  por vía disciplinaria, o bien puede plantearse la necesidad de tratamiento 
específica que puedan tener las personas implicadas (víctima o victimario), como puede ser 
la derivación hacia recursos externos (salud mental, servicios sociales...).  
El orientador u orientadora del centro, en este último caso, es el encargado de comunicarlo 
a la familia. 

 
4.2 Plan de acompañamiento y seguimiento. 

 Se deberá velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el alumnado. 
 Se deberá garantizar la seguridad de la víctima mediante las medidas de protección que se 

establezcan. 
 Se deberá mantener un acompañamiento y seguimiento con todo el alumnado implicado. 

Este será responsabilidad de la persona referente. 
 
Para dar por zanjada la gestión del conflicto deberán pasar tres meses. No se contabilizarán los 
periodos de vacaciones. 
Para cerrar las actuaciones inmediatas se  informará al inspector del resultado de las actuaciones 
realizadas y del plan de seguimiento y acompañamiento acordados. 
Para el seguimiento se deben tener en cuenta: 

a. Con el alumnado víctima y el alumnado ayudante se realizarán conjuntamente las reuniones 
de seguimiento. 

b. Con el alumnado que había ejercido el acoso se realizará un seguimiento semanal el primer 
mes y quincenal los dos restantes. 

c. Con la familia de la víctima el seguimiento puede ser telefónico cada quince días. 
d. Con cada familia de los que ejercen el acoso, el seguimiento puede realizarse también 

telefónicamente al finalizar el compromiso y cuando se dé por cerrada la gestión del 
conflicto. 

 
ACTUACIONES A CORTO PLAZO 
La mediación será una estrategia que puede ser considerada durante el seguimiento y 
acompañamiento. si bien desde que se inicia el acoso, se debe evitar la confrontación entre víctima 
y victimario, se puede valorar la viabilidad de realizar una mediación, solo si está garantizado el 
arrepentimiento  de quien ha ejercido el acoso y la víctima quiere tener un encuentro. 
En este caso tendría la consideración de mediación no formal, ya que no se plantea como una 
alternativa al procedimiento disciplinario. Ambos protagonistas tienen la posibilidad de llegar a 
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conciliarse. La mediación acaba con el acoso, con la conducta de maltrato y con la emotividad 
negativa generada, pudiendo así superar, víctima y victimario, sentimientos de miedo, venganza, 
culpabilidad, rabia y resolver desde el paradigma ganador-ganador, sin que nadie salga perjudicado. 
 
ACTUACIONES A MEDIO PLAZO 
Prevención específica en los grupos de riesgo que en nuestro centro serían 1º y 2º de la ESO en los 
que el acoso se manifiesta con mayor frecuencia. 
Las actuaciones para la prevención serían: 

 Reunión de padres con el tutor/ora para sensibilizar a los alumnos con la problemática del 
acoso y orientarles en su actuación y colaboración. 

 Acción tutorial específica: detección, análisis de conflictos y búsqueda de alternativas. 
 Estrategias curriculares y organizativas que sean efectivas en la prevención del uso dela 

violencia, impulsando el desarrollo de la competencias sociales y cívicas y dirigidas a la 
maduración de la consciencia moral y la actitud crítica. 

 Dinamización de los recreos: planificación y coordinación de actividades de ocio en el patio y 
en las canchas. 

 Dinamización de la biblioteca en los recreos: organización de actividades y espacio de 
lectura. 

 
ACTUACIONES A LARGO PLAZO 
Prevención dirigida a toda la comunidad educativa. Se trata de emprender acciones para generar 
bienestar y seguridad en el centro. algunas ideas son: 

 Buzón de sugerencias. 
 Equipo de mediación con alumnado y familia. 
 Campaña de sensibilización con el alumnado y familias. 
 Campaña de sensibilización con el alumnado: charlas, representaciones, películas, etc. 
 Generar alternativas en los tiempos del recreo. 
 Información y formación del profesorado, las familias, etc. 

 
 
7.8 Protocolo para el uso de teléfonos móviles. 

No está permitido el uso de ningún aparato electrónico durante las clases sin la autorización del 
profesor. Si el alumnado incumple esta norma, es una falta de respeto tanto al profesorado como al 
derecho al estudio de los compañeros y compañeras, será considerado falta leve y el aparato será 
retenido hasta las 14 horas en la jefatura de estudios. El jefe de estudios hará un seguimiento de las 
amonestaciones por el uso indebido del móvil, de manera que cuando en un mismo alumno 
recaigan tres amonestaciones, será expulsado tres días del centro. El tutor en este caso recabará la 
tares de las diferentes materias para que el alumno las realice. La inhabilitación no menoscaba la 
asistencia a los exámenes que el alumno pudiera tener en esos días. La misma conducta correctora 
se aplicará a aquellos alumnos que se nieguen a entregar el teléfono al profesor cuando se lo 
solicita ante un uso indebido del  mismo, independientemente del número de veces que haya sido 
amonestado.  Por otra parte, el centro no puede asumir ningún tipo de responsabilidad relacionada 
con pérdidas, robos y roturas de estos aparatos.  
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7.9. Alumnos exentos de participar en actividades complementarias  
Según establece las NOF del Centro, se considerarán actividades complementarias, aquellas 
actividades lectivas desarrolladas por el centro, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, 
incluidas en las Programaciones didácticas de los distintos departamentos y diferenciadas por el 
momento, espacio o recursos que utilizan.  

Son evaluables y obligatorias para el alumnado a quienes van dirigidas y ninguno puede ser privado 
de participar en ellas. Este derecho puede quedar anulado, a criterio del coordinador de la 
actividad, si se dan las circunstancias siguientes:  

 Haber cometido varias faltas leves.  
 Haber cometido alguna falta grave o muy grave.  
 Haber sido objeto de la apertura de un Expediente disciplinario.  
 Existencia de un Informe desfavorable del Equipo de Gestión de la Convivencia o del tutor o 

tutora.  
Mediante un documento escrito que irá firmado por el profesor coordinador de la actividad, se le 
comunicará a las familias la exención de la actividad. 

 

7.10.  Reparación de daños  

1. 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 o a hacerse cargo del coste 
económico de su reparación. Igualmente, quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier 
miembro de la comunidad escolar deberán restituir lo sustraído o su valor económico, sin 
perjuicio de otras medidas correctoras que se puedan tomar.   

2. Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la convivencia, tipificadas en 
este Decreto, se produzca un daño físico o moral, este se reparará de acuerdo con lo apreciado 
en el expediente.   

3. En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los daños señalados en el 
presente artículo, serán responsables civiles subsidiarios en los términos previstos en el artículo 
1.903 del Código Civil.   

 
7.11.  Conductas contrarias a la convivencia realizada fuera del centro escolar  

Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas fuera del centro o 

durante el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias, siempre que estén 

motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten al resto del alumnado o a otros miembros de la 

comunidad educativa. 

 

7.12. Circunstancias atenuantes y agravantes 

A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias atenuantes:   
• El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 
• La falta de intencionalidad.  
• La petición de excusas.  
• La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.  



 
 

 
 

ANEXO PGA: PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES VIERA Y CLAVIJO 
Avda. Lora y Tamayo, nº6, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

Página 37 de 69 

• La disposición para participar en procesos de mediación. 
 
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

• La premeditación.  
• La reincidencia.  
• La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia, ya sea 

colectivo o individual.  
• Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora (por 

eso de la consideración de autoridad). 
• Alentar al daño, injuria u ofensa causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro.   
• Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo (en especial 

conductas constitutivas de violencia de género), convicciones ideológicas o religiosas, 

discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición 

personal o social.  

• El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto. 

• El uso inadecuados de medios audiovisuales.  
• La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido. 
• La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia con especial 

atención al acoso o intimidación a otro alumno/a. 

 

7.13. Criterios generales para la aplicación de medidas 

Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado deberán ser 
corregidas en el plazo más corto posible con medidas educativas relacionadas con la conducta que 
se debe corregir. Como criterios generales se tendrá en cuenta: 

1. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados, considerando la 
situación y las condiciones personales del alumnado. 

2. Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de las normas de 
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador sin que se menoscaben los 
derechos del alumnado. 

3. Se procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  
4. Además, el incumplimiento de la medida correctora propuesta implicará la aplicación de una 

sanción mayor. 
5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de conductas contrarias a la 

convivencia deberá tenerse en cuenta que:   
a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia del centro 

deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo y al normal funcionamiento del 
aula y del centro docente.  

b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la edad 
del alumno o alumna para su adopción, así como otras circunstancias personales, 
familiares o sociales.   

 

7.14. Distribución de las competencias 

Corresponden al Consejo Escolar, al Claustro del Profesorado y al Equipo Directivo del centro, las 
funciones y competencias referentes a la convivencia escolar. El profesorado debe intervenir en el 
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refuerzo de los derechos y deberes explicitados en este Decreto y en la consecución de un clima 
escolar adecuado para el desarrollo de la actividad educativa en el aula y en el centro, tanto a 
través de sus funciones propias y de los contenidos curriculares como de las estrategias 
metodológicas pertinentes. 

 

El Equipo directivo.  

Corresponde al equipo directivo fomentar la convivencia escolar e impulsar cuantas actividades 
estén previstas en el plan de convivencia del centro.   

Son competencias de la dirección del centro: 
a) Favorecer el fomento de la convivencia en el centro, impulsando el plan de convivencia 

aprobado por el Consejo Escolar.  
b) Aplicar las medidas de corrección de conducta que podrá delegar en la jefatura de estudios, 

en el tutor o tutora docente del alumno o alumna, o en el Equipo de gestión de la 
convivencia, en su caso. 

c) Garantizar el ejercicio de la mediación y otras medidas contempladas en el plan de 
convivencia para la resolución de conflictos según los procedimientos establecidos para cada 
uno de ellos en este Decreto.  

d) Incoar expedientes sancionadores y aplicar, en su caso, las medidas que correspondan, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar, y según el procedimiento 
establecido en este Decreto. 

e) Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos términos.   
Corresponde a la jefatura de estudios:  
a) Coordinar y dirigir las actuaciones de las personas que ejercen las tutorías y el profesorado 

establecidas en el plan de convivencia y en las normas de convivencia. 
b) Garantizar por delegación de la dirección, las medidas correctoras y el ejercicio de la 

mediación y los procedimientos que se lleven a cabo en el centro.   
 

Profesorado.  
 El profesorado tiene la responsabilidad 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.   

 El profesorado, dentro del recinto escolar o en el desarrollo de sus actividades 
complementarias o extraescolares, llevará a cabo las actuaciones inmediatas previstas en el 
Decreto de Convivencia y en el marco de lo establecido en el plan de convivencia.   

 
Claustro de profesores.  
Le corresponde al claustro del profesorado informar las normas de convivencia, conocer la 
resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que estas se atengan 
a la normativa vigente, y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.   
 

Consejo Escolar.  
Corresponde al Consejo Escolar del centro en materia de convivencia escolar:  

a) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa 
vigente. El Consejo Escolar, a instancia del representante legal o del alumnado mayor de 
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edad, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas 
cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro. 

b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, escolar, familiar y social. c) Aprobar y evaluar el plan de convivencia.   

c) Dentro del Consejo Escolar se podrá constituir una Comisión de convivencia para la gestión 
de las funciones que tiene atribuidas este órgano colegiado. 

 

7.15. Plazos de 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 los dos meses.  

2. El plazo de prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la actuación se hubiese 
cometido.  

3. 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 incoación del procedimiento disciplinario.   

4. 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 leve,  

 a los tres días lectivos las contrarias a la convivencia de carácter grave, y  

 a los cinco días lectivos las gravemente perjudiciales para la convivencia.   

5. 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.  

6. 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 al alumnado al que se aplica la medida. 

 

7.16. Aplicación de medidas y procedimientos ante conductas contrarias a la 
convivencia 

1. La aplicación de las medidas para corregir conductas contrarias a la convivencia de carácter leve 
o contrarias a la convivencia de carácter grave, no necesitará la previa instrucción de expediente 
disciplinario, pero será preceptivo, en el caso de las graves, el trámite de audiencia al alumno o 
alumna, o en caso de ser menores de edad a sus representantes legales, en el plazo más breve 
posible y por el medio más ágil que permita garantizar la comunicación.   

2. Todas las medidas previstas para las faltas graves o perjudicialmente graves serán comunicadas 
a las familias del alumnado si es menor de edad antes de que se apliquen. En el caso de las 
medidas aplicables para conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, se podrá 
informar con posterioridad.   
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A) Procedimiento de mediación formal   

Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación formal. Este procedimiento 
está concretado en el apartado 7.5  de este documento.   

B) Procedimiento disciplinario  

Inicio del procedimiento.   

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán corregidas 
previa 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/a.  
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.  
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.   

 

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 
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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 menos:  
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/a, 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. 

 
4. El procedimiento finalizará mediante resolución de la 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 de máximo de 
tres meses, agotando la vía administrativa.   
 

5. 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.   
 

6. 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. 

 

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 
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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 período 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/a, 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.    

 

C. Procedimiento conciliado  

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. 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, en caso de 
ser menor de edad, 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 la 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.  

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.  

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 de su 
agresor.  

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

c) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno/a de una medida por 
conducta gravemente perjudicial para la convivencia, con independencia de que su imposición 
provenga de un expediente disciplinario ordinario o conciliado. 
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d) Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento conciliado anterior por 
causas imputables al educando expedientado.   

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 en tramitación. Finalmente, el cumplimiento efectivo de lo acordado en conciliación 
por las partes, supondrá la terminación y archivo del expediente disciplinario.   
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8. PROTOCOLO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO 
TRANSGÉNERO. 
 

8.1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la transexualidad en edades tempranas sigue siendo una de las realidades más 
desconocidas en la sociedad. Por ello, es un imperativo social y educativo promover procesos 
transformadores, que desactiven y superen modelos discriminatorios, fomentando una escuela 
inclusiva, sin barreras, que remuevan situaciones que aún siguen perpetuando la exclusión e 
invisibilidad, fomentando valores como el respeto hacia cualquier construcción de género no 
binaria, hasta ahora estigmatizada en la sociedad, impulsando valores coeducativos e inclusivos en 
la educación. El presente documento trata de guiar a la comunidad educativa con una serie de 
herramientas que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 14 y 15 de la Ley 
8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en relación al diseño e implantación 
de un Protocolo de atención educativa a la identidad de género. Con esa finalidad el protocolo está 
orientado al tratamiento de la identidad o expresión de género, sin perjuicio de que puedan 
hacerse referencias a temas de diversidad sexual. En ningún caso la identidad estará condicionada a 
la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno.  

 

8.1.1. Principios generales de actuación  

• Educar para la diversidad de género, sexual y familiar.  

• No discriminar por motivos de diversidad sexual e identidad, expresión de género o 
características sexuales.  

• Construir un centro educativo como espacio de respeto y diversidad, libre de actitudes 
sexistas, de acoso o discriminación.  

• Prevenir y detectar actitudes de acoso y discriminación, erradicando estereotipos y actitudes 
y prácticas sexistas. 

 

8.1.2.. Objetivos del protocolo  

• Reconocer el derecho a la identidad de género en el ámbito educativo. 

• Fortalecer la autonomía del alumnado Trans* como uno de los principios rectores del 
presente protocolo.  

• Detectar situaciones de diversidad sexual y de género para evitar situaciones de riesgo, acoso 
o discriminación.  

• Garantizar la plena integración escolar del alumnado cuya identidad de género no coincida 
con la identidad registral, o que exprese su género de una manera que no responda a las 
expectativas sociales más habituales con respecto a su sexo.  

• Establecer actuaciones para prevenir, valorar y evitar situaciones de transfobia hacia el 
alumnado Trans* y variante en su expresión de género, así como de acoso en sus diversas 
manifestaciones.  
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• Reconocer el derecho a la identidad de género del alumnado, con respeto a su dignidad 
personal, integridad moral y libre desarrollo de la personalidad de acuerdo a su identidad, 
todo lo cual implica el tratamiento conforme a su sexo sentido, sin condicionar tal 
reconocimiento y respeto al sometimiento a tratamiento médico o aportación de diagnóstico 
médico o psicológico alguno.  

• Garantizar confidencialidad y privacidad de los datos, sin divulgar su condición de persona 
trans o con variante de expresión de género.  

• Formar a toda la comunidad educativa, en coordinación con las asociaciones LGBTI, en 
diversidad sexual e identidad de género.  

 

8.1.3. Acciones con el fin de conseguir los objetivos anteriormente citados: 

1. Servicio de asesoramiento LGTBI (información, formación e intervención) a toda la 
comunidad educativa.  

2. Plan anual de acciones formativas en Educación Afectivo-Sexual.  

3. Disponer de un banco de recursos y materiales LGBTI en el Centro. 

4. Adaptación del aplicativo (Pincel Ekade) para la modificación al nombre sentido.  

5. Coordinación del Programa con los colectivos LGTBI y otras entidades e instituciones 
sociocomunitarias comprometidas en la lucha por la igualdad.  

 

8.2. Actuaciones en el centro educativo para el acompañamiento al alumnado Trans* 

8.2.1. Acompañamiento al alumnado Trans*  

La transexualidad no es una patología sino una expresión más en el desarrollo de la identidad de 
género. La atención del alumnado Trans*, desde una perspectiva social tiene como objetivo crear 
las condiciones para la mejora de su calidad de vida, ya que son las normas sociales en torno al 
género las que dificultan su vida cotidiana y estas se expresan también en el ámbito educativo. Por 
tanto, el modelo de atención planteado se enfrenta a las instancias que menoscaban en el 
bienestar y que obstaculizan el libre desarrollo personal y social del alumnado Trans* en la escuela. 
Por ello, una de las piedras angulares de este modelo es el acompañamiento, que promueva y 
respete la autonomía de la persona en lugar de sustituirla en el proceso, independientemente de su 
edad y teniendo en cuenta que es fundamental comprender que existen una multiplicidad de vías 
en la construcción de la propia subjetividad, todas ellas válidas. Se trata de un modelo encaminado 
a legitimar su desarrollo identitario, que refuerce sus aptitudes y habilidades sociales para la 
gestión de los conflictos, facilitando herramientas y, de forma especial los apoyos precisos para 
ayudarle en la organización de su experiencia, favoreciendo sus factores protectores. Estas 
decisiones son competencia de la persona y el proceso es compartido por quienes participan de la 
vida del alumnado Trans*.  

8.2.2. Comunicación y valoración  

1) Situación comunicada por las progenitoras o progenitores o representantes legales del 
alumno o alumna al centro educativo. Una vez recibida la información sobre alumnado 
Trans*, la dirección del centro educativo, dará traslado de la misma al equipo docente, y al 
departamento o equipo de orientación, con el objeto de valorar la situación e identificar las 
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necesidades educativas y organizativas para realizar la propuesta de actuaciones a llevar a 
cabo. La valoración realizada se compartirá con la familia y con el alumno o alumna Trans*, 
informándoles de la medidas educativas y organizativas propuestas, así como de la 
existencia de un programa para la Igualdad de género y de Educación Afectivo-Sexual en el 
Servicio de Innovación Educativa, desde el que se realiza atención y asesoramiento. 
Asimismo, de las asociaciones que trabajan con población LGTBI y los recursos existentes en 
la isla. La puesta en marcha del protocolo en ningún caso estará condicionada a la previa 
exhibición de informe médico o psicológico alguno, iniciándose al cumplimentar el 
documento Anexo II. 

2) Situación comunicada por cualquier miembro de la comunidad educativa. Cuando 
cualquier persona de la comunidad educativa que observe una posible situación o realidad 
Trans* se lo comunicará a la dirección del centro que convocará a las familias o 
representantes legales a una entrevista para exponer la situación y proceder a la valoración 
e identificación de necesidades educativas y organizativas, que permitan realizar una 
propuesta de actuación individualizada. Del mismo modo, se informará a la familia de la 
existencia de un programa para la Igualdad de género y de Educación Afectivo-Sexual en el 
Servicio de Innovación Educativa, desde el que se realiza atención y asesoramiento. 
Asimismo, de las asociaciones que trabajan con población LGTBI y los recursos existentes en 
la isla. La puesta en marcha del protocolo en ningún caso estará condicionada a la previa 
exhibición de informe médico o psicológico alguno, iniciándose al cumplimentar el 
documento Anexo II.  

3) Situación comunicada por el propio alumnado.  Se comunicará a la Dirección del centro y se 
actuará según lo descrito en el apartado anterior. 

 

8.3. Medidas organizativas básicas a adoptar en los centros  

Una vez valorada la situación y establecido el plan de actuación, la dirección del centro pondrá en 
marcha de manera inmediata las medidas organizativas previstas en este apartado, y en caso de 
encontrarse ante un tránsito escolar (o manifestación en el ámbito escolar por primera vez de una 
identidad de género distinta a la asignada), se acordarán, con el consentimiento del alumno o 
alumna y de sus familias, las medidas a llevar a cabo. Entre ellas, informar sobre la situación y 
transmitir nociones sobre identidad de género a las compañeras y a los compañeros de grupo de la 
alumna o alumno en cuestión, a otro alumnado con quien se haya relacionado de manera especial 
hasta entonces, y a su profesorado directo, evitando al mismo tiempo divulgar su condición de 
persona Trans* entre el resto del centro. A los efectos indicados, respecto al alumnado menor de 
edad debe contarse con el consentimiento expreso de sus familias o representantes legales que se 
reseña en su ANEXO II, salvo que el o la menor, de acuerdo con su madurez, pueda ejercer por sí 
mismo/a este derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. A tal fin, la dirección del centro notificará esta circunstancia a la 
Inspección de Educación. En caso de que exista controversia entre las personas titulares de la patria 
potestad respecto a la forma de proceder o sobre la identidad de género del o la menor, entre 
tanto se resuelve judicialmente dicha controversia, el centro educativo actuará atendiendo al 
interés superior del o de la menor, asesorado en su caso por el de Inspección, consistente en que 
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los poderes públicos garanticen el libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de 
género.  

Actuaciones generales:  

• Facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y 
asesoramiento a alumnado, personal docente y no docente, profesionales, tutores o 
representantes legales.  

• Integrar la perspectiva coeducativa en todos los ámbitos del centro. 

• Establecer pautas de actuación para el pleno reconocimiento y respeto de la identidad 
de género o expresión de género manifestada, así como para la adecuada inclusión 
educativa del o de la menor Trans* o con variante de expresión de género.  

• Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la diversidad sexual.  

• Coordinarse con el de Innovación Educativa, a través del Área de Igualdad y Educación 
Afectivo-Sexual.  

• Contactar con las asociaciones LGTBI para obtener formación y orientación de 
profesionales.  

• Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad que prevengan 
el acoso escolar por motivos de identidad de género.  

• Actuaciones concretas:  

• La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre y/o pronombre 
elegido.  

• El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ekade 
(listas de clase,  boletín de calificaciones, exámenes, carné de estudiante, etc.) al nombre 
e identidad de género sentida, figurando tales circunstancias en la misma forma en que 
aparezca el nombre y el sexo o género del resto del alumnado. El expediente oficial y las 
actas deberán mantener el nombre registral hasta que se modifique en el registro civil.  

• Una vez de producirse la modificación en el registro civil, el centro educativo lo 
comunicará a la Inspección de Educación que procederá de acuerdo al protocolo 
establecido al efecto.  

• El centro garantizará la confidencialidad de los datos del alumnado que realice el 
proceso de tránsito.  

• Se permitirá el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de género.  

• El centro facilitará, por el bienestar del alumno, y en la medida de sus posibilidades 
organizativas, la figura de una “Tutoría Afectiva”.  

• Activar, en caso necesario, el protocolo de acoso escolar y establecer las acciones 
necesarias de carácter inmediato.  
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8.4. Actuaciones de sensibilización, formación y adecuación curricular para la 
inclusión de la diversidad sexual y de género.  

El centro educativo podrá realizar actuaciones de información y sensibilización dirigidas a toda la 
comunidad educativa y al entorno familiar, para favorecer la visibilidad de la diversidad sexual y de 
género en el ámbito educativo, enfocada a la normalización de la diversidad sexual. Para estas 
acciones se podrá contar con:  

• Centro de Formación del profesorado. 

• Agentes de Igualdad.  

• Persona responsable de la orientación en el centro.  

• Coordinador del plan de convivencia.  

• Inspección de Educación.  

• Instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras LGBTI. • Cualquier miembro de la 
comunidad educativa que esté debidamente acreditado.  

A lo largo del año existen diversas fechas conmemorativas que, de manera simbólica, recogen 
diferentes aspectos de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la personas LGBTI. Las 
mismas pueden convertirse en un recurso didáctico y pedagógico para el centro educativo, como 
parte de un proceso sistemático de trabajo, sin que ello implique obligatoriedad en la celebración 
de todas ellas:  

• Mes de octubre “Memoria Trans”.  

• 11 de octubre “A la escuela sin armarios”  

• 20 de noviembre día de la infancia.  

• 15 de marzo día de la visibilidad Trans*  

• 15 de mayo día de las familias.  

• 17 de mayo día contra la homofobia, transfobia y bifobia.  

• 28 de junio día del orgullo LGBTI.  

El centro educativo revisará el material educativo de uso en las aulas, de forma que promuevan el 
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual. 
Asimismo, deberán incluir en sus propuestas didácticas, de forma transversal, la realidad LGTBI.  

 
8.5. Protocolo de prevención, detección e intervención ante casos de acoso escolar, 
violencia o maltrato por diversidad sexual o por motivo de identidad de género.  

1. Se establecerán las medidas necesarias, recogidas en el Plan de Igualdad y de Convivencia 
del centro y el protocolo de acoso escolar, para prevenir e intervenir ante las conductas de 
discriminación o de posible acoso escolar, violencia por razón de género o identidad o 
maltrato infantil que pudieran producirse, activando en su caso los protocolos 
correspondientes. Ante cualquier agresión física o psicológica, desprecio, insulto, o acoso 
por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, la actuación de la Dirección del 
centro y del profesorado debe ser acorde con el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, en el 
que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
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2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 
situación de acoso escolar, violencia por razón de identidad de género o maltrato infantil 
sobre algún alumna o alumno, tiene la obligación de comunicarlo al equipo directivo.  

3. En los casos en los que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia 
por razón de identidad de género o motivos de origen sexista, se activará el protocolo de 
acoso  escolar para confirmar el diagnóstico, junto con el resto de actuaciones inmediatas y 
apoyos específicos que sirvan de ayuda al alumna o alumno.  

4. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la familia hacia la identidad de género 
de la alumna o alumno, se detecten indicios de maltrato, se procederá conforme se prevé 
legalmente para casos de maltrato, incluyendo el no reconocimiento de la identidad de 
género, tal como recoge la Ley 1/1997 de Atención Integral a los Menores.  
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ANEXO I.  

GLOSARIO 

 

- Trans*: Término paraguas, general e inclusivo, que engloba a aquellas personas cuya 
identidad de género y/o expresión de género es diferente de las expectativas culturales 
basadas en el sexo que se les asignó al nacer. Incluye personas transexuales, transgéneros, o 
identidad no binaria (el asterisco hace referencia todo el espectro de identidades de 
género).  

- Identidad de género/sexual o sexo sentido: Se refiere a la vivencia interna e individual del 
género, tal y como cada persona la siente, sin que deba ser definida por terceros. La 
identidad puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, e 
implicar o no la modificación de la apariencia o el cuerpo, siempre que sea escogido 
libremente.  

- Transexualidad: Situación en que se encuentra una persona cuya identidad (sexo sentido) 
no coincide con el sexo asignado al nacer (sexo registral).  

- Expresión de género: Forma en la que cada persona manifiesta o expresa su género, 
pudiendo coincidir o no con los estereotipos sociales asociados al sexo asignado en el 
momento del nacimiento.  

- Persona transexual: Es aquella cuya identidad expresada y manifiesta (identidad de género) 
no corresponde a la asignada al nacer.  

- Persona cisexual: Persona cuya identidad expresada y manifiesta (identidad de género) 
coincide con la asignada al nacer.  

- Personas con variante de expresión de género: Persona cuya expresión, actitud o 
comportamiento no coincide con lo que socialmente se espera de ella en cuanto a su 
masculinidad o feminidad.  

- Transfobia: Aversión, rechazo y miedo irracional hacia las personas transexuales y hacia 
aquellas que muestran una expresión del género que se desvía de las normas sociales. El 
hecho de no prestar atención, ignorar o invisibilizar la realidad transexual es una expresión 
más de la transfobia. 

- Tránsito social: Se refiere al proceso en el que una persona transexual pasa a vivir en todos 
los ámbitos de su vida de acuerdo a la identidad que siente y expresa, lo que conlleva un 
cambio de mirada por parte de su entorno.  

- Género fluido: Hace referencia a las personas que no se identifican con una solo identidad. 
En Ocasiones pueden sentirse mujer, hombre, o ninguna de las dos.  

- Sexo registral: Sexo que se le asigna a la persona al nacer en relación a sus genitales. 
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ANEXO II 

CONSENTIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROTOCOLO EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

D./Dña.:____________________________________________________con DNI: _______________ 

D./Dña.:____________________________________________________con DNI: _______________ 

En calidad de padre/madre/tutor/a legal (táchese lo que no proceda) con domicilio en: 
__________________________________________________________  

Código Postal: ___________ Localidad:____________________________________________ 
Teléfono: _____________________ EXPONE: Que según recoge la Ley 8/2014, de 28 de octubre de 
2014, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales como se recoge en los artículo 14 y 15. SOLICITO: Se active el 
protocolo para el acompañamiento a su hijo/a Trans* o menor tutelado y atención a la diversidad 
de género en los centros educativos.  

Nombre y Apellidos registrales del alumno/a: ___________________________________________  

Nombre sentido: __________________________________________________________________  

 

DECLARACIÓN JURADA (Cumplimentar cuando lo solicite solamente uno de los progenitores):  
 Fallecimiento del progenitor/a.  
 Familia monoparental.  
 Medidas cautelares.  
 Cuando se posee la patria potestad del menor.  
 Otras causas:  

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

 

En _________________________ a ___ de ______________ de 20___  

 

Fdo. 

 

 

Padre/madre/tutor/a legal. 
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9. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN 
El Plan de Convivencia se difundirá a través de los documentos institucionales del centro (Proyecto 
Educativo) a  los que tendrán acceso todos los miembros de la comunidad educativa. Además, 
estará a disposición en la página web de nuestro centro.  

Para la dinamización de este plan será necesaria la colaboración, implicación y el trabajo 
cooperativo de los miembros del claustro, los alumnos y las familias.  Se creará  una comisión de 
trabajo que conformará el Equipo de Gestión de la Convivencia y se pondrán en marcha las 
estrategias para comenzar con la mediación escolar.  Desde el comienzo de curso se propondrá que 
todas las líneas de trabajo que se lleven a cabo en el instituto (proyectos, actividades 
complementarias y extraescolares, jornadas de convivencia…) sigan las línea propuestas desde este  
plan.  

Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia quedarán reflejados en la 

memoria final del curso, valorándose los logros y aciertos y también los aspectos que haya que 

modificar, si fuera necesario.  También se concretarán las diferentes propuestas de mejora por 

parte de los  distintos sectores de la comunidad educativa.   Además, se pasará un cuestionario a la 

CCP y al Consejo Escolar. 

 

10. EVALUACIÓN DEL PLAN  
Al final de cada curso, se evaluará el plan recogiendo los datos de los tutores, del alumnado, del 
tutor de convivencia y  la persona encargada de la mediación de los programas de mejora de la 
convivencia que se hayan puesto en marcha. En función de las evaluaciones y análisis realizados, se 
introducirán en la Programación General Anual del siguiente curso, las modificaciones pertinentes. 
Será responsable de la evaluación el Equipo de Gestión de la Convivencia.   

 

11. PLAN DE FORMACIÓN 
La formación sobre convivencia y resolución de conflictos es imprescindible para mejorar las pautas 
de actuación que potencien un clima favorable en el centro.   

Dentro del Plan de Formación Anual del profesorado, se contemplan acciones puntuales a 
comienzo del curso (septiembre) y la creación de un Seminario de Trabajo destinado a continuar 
con la formación permanente del profesorado.  

Por otro lado, desde el Plan de Acción Tutorial, además de las tutorías previstas en él vinculadas al 
tema de la convivencia, se programará una acción puntual impartida por diversos agentes en cada 
trimestre para todos los cursos.  

También  es de gran interés la implicación de las familias, por lo que se organizarán charlas 
informativas-formativas para padres y madres con el fin de dar pautas que ayuden a mejorar la 
convivencia en el centro.  
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12. ANEXOS 
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ANEXO 01. DOCUMENTOS PARA EL PROTOCOLO DE CONVIVENCIA+ 

DOC01. PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO: 

Marca con X lo que proceda 

Informa su tutor/a  Informa su 
profesor/a de:  

Profesor/a 
guardia  

No le doy clase Otro (especificar) 

     

Alumno/a: _______________________________________________________ Tutoría: _____________________ 

Fecha de la conducta contraria a las normas: ____________________________ Hora: _______________________ 

Sesión de clase:  
Cambio de clase 
entre las sesiones 

Recreo Horario 
comedor  

Entrada o 
salida del 
centro 

Fuera 
del 
centro 

Activ. 
Comp. 

Activ. 
Extraes 

Otras 

1ª 2ª 3 4ª 5ª 6ª ____ y ______        

El conflicto se ha producido entre: 

Alumno/a-Docente  Dos alumnos/as Alumno/a frente a dos o más 
alumnos/as Otra 

    

Incidencia / Conducta realizada: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Actuaciones inmediatas para evitar la escalada del conflicto: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Persona que informa: __________________________________  Firma: 

APARTADO A CUMPLIMENTAR POR TUTOR/A SOLO EN CASO DE SITUACIÓN GRAVE Y EXCEPCIONAL QUE REQUIERA 
ATENCIÓN INMEDIATA DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

Dada la gravedad de la situación se deriva el conflicto a Dirección / EGC, entregándose este documento a:  

 

Fecha: _______________________________   Recibí, Firma:  

* El tutor/a se queda una copia de este documento. 
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Marcar X en los cuadros en blanco que se corresponda con la medida/s y la respuesta/s obtenida. 
 

2. GESTIÓN DEL CONFLICTO POR EL PROFESOR/A y/o EL TUTOR/A Resultados: 
Positivo/negativo 

1  Reflexión/diálogo con el alumno/a  +  - 

2  Reparación moral: pide disculpas y muestra arrepentimiento  +  - 

3  
Realización de actividad para el aprendizaje de la conducta correcta: (indicarla) 
_________________________________________________________________ 

 +  - 

4  
Realización tarea relacionada con conducta inadecuada: (indicarla) 
_________________________________________________________________ 

 +  - 

5  Compromiso escrito  docente – alumno/a sobre corrección de la conducta (se adjunta)  +  - 

6  Advertencia o apercibimiento verbal  +  - 

7  
Comunicación a la familia gestionada a través de…  +  - 

 Agenda   E-mail   Teléfono   Escrito enviado con alumno/a  +  - 

8  
Ofrecimiento de mediación “no formal” entre: 
____________________ y _______________________ 

 Acepta   No acepta   +  - 

  Otro: ____________________________________________________________________________  +  - 

 

X Derivación a tutor/a   CONFLICTO SOLUCIONADO  CONTINUAR GESTIÓN 

Fecha: _________________________      Fdo. EL/LA PROFESOR/A 

El tutor/a, además de las medidas anteriores puede aplicar las siguientes: 

9  Apercibimiento escrito con orientaciones para superar el conflicto (se adjunta) 

10  Tarea educativa en horario no lectivo.  +  - 

11  Privación del tiempo de recreo durante _______ días. En fechas:______________________________  
Durante el recreo el alumno/a estará en/con: ______________________________________________  

12  
Entrevista con familia 

 Asisten 
 +  - 

 No asisten  

13  Reunión del equipo educativo el día _____ / _____ / _____  que propone: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

X Derivación al Equipo de 
Gest. de la Convivencia  

 CONFLICTO SOLUCIONADO  CONTINUAR GESTIÓN 

 
Fecha: ___________________      Fdo. EL TUTOR/A 
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3. TRATAMIENTO DEL CONFLICTO POR EL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
    Marcar con una X o cumplimentar con el dato, según proceda. 

 
REGISTRO GRAL. Nº: ______________ 
 
Fecha de registro: ________________  

 

Registro Personal Nº Registro Tutoría Nº  Registro nivel o curso Nº 

   

Clasificación CONDUCTA CONTRARIA A LA 
NORMA , según DAÑO CAUSADO a la 
convivencia 

Leve  Grave  Muy perjudicial 

   

Nº de incidencias acumuladas por el 
alumno/a en este curso de carácter:    

Existe riesgo y peligrosidad de que se agrave el conflicto por lo que se aplica como medida provisional: 

  __________________________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________________________________ 
    
  Fdo. El Director/a 

Circunstancias atenuantes Circunstancias agravantes 

  

  

  

  

EL EGC CONSIDERA QUE EL CONFLICTO DEBE GESTIONARSE DE FORMA PREVENTIVA DESDE EL PROFESORADO 
DIRECTAMENTE IMPLICADO Y RESPETANDO EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y EL DE INTERVENCIÓN MÍNIMA, POR LO 
QUE DECIDE: 

 Retorno de la gestión del conflicto al equipo educativo  

 Retorno de la gestión del conflicto al tutor/a  

 Retorno de la gestión del conflicto al profesor/a 

 Con apoyo/asesoramiento del orientador/a 

 Solicitar intervención del servicio de mediación 
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3.1. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL. 
       Nota: ACTA, según Orden de Mediación. Si se ha iniciado la aplicación de medidas correctoras, 
          deben quedar suspendidas hasta conocer resultado de la mediación. 

 Paralización de la aplicación de medidas correctoras o del plazo para incoar el expediente disciplinario, el día 
_________________________________________ por iniciarse el procedimiento de mediación formal. 

 
Viabilidad de la mediación. 
 Se determina que:  SÍ, es viable  No, es viable 

 Encuentro de mediación, con resultados:  
Positivos, por lo que 
finaliza la gestión del 
conflicto. 

 
Negativos, por lo que debe 
continuar la gestión del 
conflicto. 

 

3.2. MEDIDAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE 

 
Trámite de audiencia (preceptivo) realizado por: 
_______________________________________________ 
El día _____________  (Se adjunta documento asistencia). 

 El alumno/a (mayor de edad) 

 Representantes legales del alumno/a 

 Comunicación a la familia/tutores legales o alumno/a mayor de edad, de la medida que se va a aplicar vía 
____________________________En fecha:______ (Se adjunta documento confirmando el Recibí). 

Cambio de grupo o clase 

 Cambio TEMPORAL, durante ____________________ 
Pasa a ______________________________________ 

 Cambio DEFINITIVO.  
Pasa a _________________________ 

Suspensión del derecho a asistir a las clases de ____________________________________ 

Durante ese horario el alumno/a estará en ________________________________________________________ 

 Hasta entrevista con representantes legales. Máximo 3 días:  
Suspendido los días ________________________ 

 Con agravante (hasta 10 días): 
Del _____________ al _______  

Suspensión temporal del derecho a utilizar el servicio de:  
 Servicio de Comedor 

 Transporte Escolar 

 Del ________________________________ hasta _____________________________ (Máximo de 3 días) 

 

Suspensión del derecho a participar/ usar/ 
beneficiarse de: 

 Actividades extraescolares 

 Actividades complementarias 

 Las dependencias de __________________ 
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 Medida de compensación: _____________  

 Del _________________________________ hasta _____________________________ 
(Máximo final del trimestre en curso, o del siguiente, si la conducta ocurre en último mes del trimestre) 

Suspensión del derecho a asistir al centro, si se dan circunstancias agravantes y sin pérdida de la evaluación continua. 

Profesor/a designado para control de tareas/deberes del alumno/a: ___________________________________ 

 Entre 3 y 10 días: Del __________________________________ al ________________________________ 

 

Realización de un servicio a la comunidad educativa 
Requiere autorización firmada de representantes legales o aceptación 
del alumno/a si es mayor de edad. 

 Dentro horario lectivo 

 Fuera horario lectivo 

 El servicio consiste en ____________________________________________________________________ 
Se realizará en el horario: de ___________ a ____________ ; Los días: _____________________________ 

Imposición de mantenerse alejado de quién ha sido su víctima en una situación de acoso 

 Alejamiento dentro y fuera del centro hasta __________________________________________________ 
(durante el tiempo que se determine). 

Alumnado con graves problemas de conducta:  
Derivación a un programa establecido en el Plan de Convivencia. 

 Atención y tratamiento en el Programa ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

3.3. MEDIDAS ANTE CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA  

 Sin instrucción de expediente disciplinario por 
aceptación voluntaria de las medidas propuestas. 
Se dispone de documento firmado con ACEPTACIÓN 
VOLUNTARIA de las medidas propuestas. 

 Firmado por alumno/a (mayor de edad) 

 Firmado por representantes legales del alumno/a 

Suspensión del derecho a asistir al centro, sin pérdida de la evaluación continua. 

Profesor/a designado para control de tareas/deberes del alumno/a: _____________________________ 

 Entre 11 y 20 días: Del _____________________________ al ________________________________ 

  Actividades extraescolares 
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Suspensión del derecho a participar/ usar/ 
beneficiarse... 

 Actividades complementarias 

 Servicio de comedor 

 Transporte Escolar 

 Del _________________________________ hasta ________________________________________ 
(el periodo de suspensión puede llegar hasta finalizar el curso). 

Inhabilitación para cursar estudios en el centro 
 Hasta la finalización del año académico 

 Definitiva 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO  

 Incoación del expediente el día: ____________________________ (competencia específica del Director/a)  

 Medidas cautelares/provisionales: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 Nombramiento instructor/a: ______________________________________________________________ 

Hechos imputados: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 Procedimiento Conciliado  Procedimiento Ordinario  

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

       Fdo. : El Director/ La Directora 
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* DOCUMENTOS GENERADOS AL GESTIONAR EL CONFLICTO:  

 Acta de mediación. 

 Escrito sobre trámite de audiencia. 

 Escrito de comunicación a la familia de la medida que se va a aplicar (Conducta de carácter grave). 

 Escrito de aceptación voluntaria de la medida correctora (Conducta gravemente perjudicial). 

 Autorización a la realización del servicio a la comunidad. 

 Expediente disciplinario. 

 Otros:  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 02. DOCUMENTOS MODELO DE PARTES DE INCIDENCIA 

DOC01. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE 
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DOC02. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA GRAVES Y CONDUCTAS 
GRAVEMENTE PERJUDICIALES. 
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ANEXO 03: DOCUMENTOS DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 

DOC01. ACTA DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL 
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DOC02. ACTA DE MEDIACIÓN FORMAL 
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