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0. INTRODUCCIÓN.

El CEIP COSTA CALMA es un lugar en el que se convive a diario y durante muchas horas, por eso

nos  hacemos  la  pregunta  clave:  ¿ES  LA  ESCUELA  UN  ESPACIO  PARA  APRENDER  A

CONVIVIR?  La legislación vigente hace una apuesta decidida por responder positivamente a dicha

cuestión cuando afirman que “para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo

tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las

máximas posibilidades  de sus  fuentes  de riqueza,  de fomentar  la  convivencia democrática y  el

respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el

objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación es el medio más

adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que

resulta indispensable  para la constitución de sociedades  avanzadas,  dinámicas y  justas.  Por  ese

motivo, creemos que una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de

sus ciudadanos”. Y es por ello que desde nuestro centro queremos aprender a vivir con los otros,

desde  la  divergencia  y  la  diversidad,  deseamos  que  nuestra  escuela  sea  una  fuente  de

enriquecimiento personal, una manera de crecer y de garantizar nuestra herencia social.

Nuestra  Comunidad Educativa debe regirse por este  Plan de Convivencia con el fin de canalizar

las tareas y responsabilidades de cada integrante de la comunidad educativa.

1.- JUSTIFICACIÓN. 

El decreto 114/2011, de 11 de mayo, que regula la convivencia en el  ámbito educativo de la

Comunidad Autónoma de Canarias indica que el Plan de Convivencia es el documento en el que se

contempla el ejercicio y el respeto de los derechos de los miembros de la Comunidad Educativa

como base de la convivencia entre iguales, entre géneros y en la interculturalidad, así como de las

relaciones entre el profesorado, el alumnado y su familia y el personal no docente. 

Este  Plan  de  Convivencia  es  el  documento  que  nos  sirve  para  concretar  la  organización  y

funcionamiento de nuestro Centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales del

modelo de convivencia que queremos llevar a cabo en el CEIP COSTA CALMA, además de los

objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este

ámbito para la consecución de los objetivos planteados.  

Nuestro  Proyecto  Educativo  tiene  como  uno  de  los  objetivo  prioritarios  “poner  en  práctica

actividades que favorezcan la buena convivencia”.  Este objetivo lo concretamos con principios
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como el diálogo, la tolerancia, el respeto mutuo, la convivencia, el compañerismo y la aceptación de

las normas dentro de un marco de referencia; siendo  los recursos más efectivos para la resolución

de los conflictos entre todos los niveles de la comunidad educativa. 

Un clima escolar positivo y una convivencia pacífica son indispensables para poder llevar a cabo el

PROYECTO  COSTA CALMA  basado  en  procesos  educativos  participativos  y  compartidos.

Hemos analizado el clima escolar y la convivencia en nuestra escuela y hemos observado que en

algunos momentos se producen casos aislados de comportamientos que dificultan la armonía del

centro,  que a través de las directrices de este Plan, queremos asentar las bases para poder actuar  de

manera rápida y eficaz,  ya  que,  somos conscientes  de que conductas  de esa naturaleza no son

compatibles con una convivencia democrática ni con los objetivos de nuestro centro.

Es en este contexto en el que se inserta el Plan de Convivencia y viene a plantear, en sus diferentes

líneas de actuación, acciones que responden a nuevas demandas de la realidad educativa que para el

próximo curso se plantea con la  puesta en marcha del  PROYECTO COSTA CALMA. El plan

pretende favorecer una cultura de la convivencia en el centro y en el conjunto de la comunidad

educativa. 

El  modelo  de  convivencia  que  aquí  proponemos  está  encaminado  hacia  una  CONVIVENCIA

POSITIVA. No puede haber convivencia positiva si  no se busca el  bienestar  de todos y todas.

Vamos a movernos con el modelo autorregulador, responsabilizador, reparador y preventivo.

La revisión del Plan de Convivencia del centro quedó aprobado por el Consejo Escolar con fecha de

de  26 de septiembre  de 2016. 

Estamos convencidos que será una herramienta de primer orden para todos y todas.

Para la realización de este documento nos hemos basado en la legislación vigente:

• Constitución Española de 1978. Art. 27. 

• L.O.M.C.E.-   8/2013,  de  9  de  diciembre:  Ley   Orgánica  para  la  mejora  de  la  calidad

educativa.  L.O.E Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo

• Ley 2/2010, de 15 de  junio, de Autoridad del Profesor. 

• R.D. - 732/1995: Real Decreto sobre Derechos y Deberes de los alumnos y las normas de

convivencia en los Centros.  

• R.D. - 82/1996: Real Decreto de Reglamento Orgánico de Colegios de Educación Infantil y

Primaria.   

• El decreto 114/2011, de 11 de mayo, que regula la convivencia en el ámbito educativo de

la Comunidad Autónoma de Canarias
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2.- PRINCIPIOS Y METAS. 

En el marco de los principios establecidos en el Decreto 114/2011 del 11 de mayo por la que se

regula la convivencia en el ámbito de la comunidad de Canarias se fundamenta el presente Plan.

• PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

Las  decisiones  que  se tomen deberán  estar  encaminadas a  elegir  una  respuesta  entre  todas  las

opciones  posibles,  por  considerarla  la  más oportuna en una  determinada situación,  teniendo en

cuenta que se ajusta al momento adecuado de su aplicación y siempre sin perder de vista que la

decisión tomada debe estar orientada a una finalidad educativa.

• PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA

Si pueden solucionarlo los propios protagonistas no optemos por la intervención de un tercero. Si ha

de intervenir un tercero, mejor el tutor/a que un mediador/a y, mejor éste, que el jefe de estudios o el

director.  De  igual  forma  si  una  medida  menos  grave  es  suficiente  para  conseguir  el  objetivo

educativo perseguido, evitaremos aplicar una más grave.

• PRINCIPIO DE GRADUACIÓN

Debemos basarnos en considerar los atenuantes y agravantes que acompañan a la acción ejecutada

por cada uno.

• PRINCIPIO DE SUPERIOR INTERÉS DEL ALUMNO/A

Se  aplicarán  las  medidas  que  mejor  se  adapten  a  sus  circunstancias:  personales,  familiares,

académicas

y sociales.

• PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Debemos relacionar proporcionalmente la gravedad de la conducta a la medida a imponer.

3.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL
CENTRO: 

Características del Centro y de su entorno que contextualizan la intervención educativa:  

El C.E.I.P. Costa calma está situado en el municipio de Pájara al sur de la isla de Fuerteventura.  Su

economía está basada fundamentalmente en el sector servicios  al ser un municipio eminentemente

turístico. Es una zona residencial con  alumnado que proviene, por un lado de familias de un nivel
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económico y cultural  medio-alto,  y por otro lado  familias con nivel económico y cultural  medio-

bajo.    

Gran número de las familias no proceden del propio municipio al ser personas que han decidido

residir en él por motivos socio-laborares.  Es ésta  una zona a la que migran durante todo el año

familias en busca de empleo venidas de distintos municipios de la isla, de otras islas, de la península

y del extranjero; destacando  el aumento de la población Alemana,  árabe  y de distintas zonas de

Sudamérica.  Esta movilidad poblacional unida a la crisis económica actual, que afecta a gran parte

de  la  población,  ha  dado  lugar  a  que sea  un centro con  constantes  matrículas  y  traslados del

alumnado. 

Debido  al  alto  porcentaje  de   familias  procedentes  de  otros  países  el  centro  presenta  nuevas

problemáticas: problemas de integración, dificultades idiomáticas, , falta de recursos formales para

dar cobertura a las necesidades básicas...

El tipo de viviendas características de la zona es de unifamiliares (adosados o chalets). El nivel de

calidad de  vida de esta  zona puede considerarse favorable  a  juzgar  por  la  urbanización,  zonas

ajardinadas y los servicios sociales disponibles (Centro de Salud, Centro Municipal, Casa de la

Cultura, Patronato Municipal de Deportes, Teatro Municipal, Pabellones Deportivos, etc.).  

         
El Colegio está en constante crecimiento, para este curso contamos con 22 grupos uno más que el

curso anterior. Las instalaciones la podemos considerar en buen estado, aunque las dimensiones de

las aulas son reducidas y al ir aumentando él numero de alumnos/as cada año el centro no dispone

de aulas suficientes.

Nuestro Centro cuenta con una plantilla de profesorado que, en casi su totalidad, es estable en el

Centro.  

Aspecto de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia.  

El  Centro  tiene  prevista  una  estructura  organizativa,  gracias  al  nuevo  PROYECTO  COSTA

CALMA que favorece un buen clima de convivencia:

• Se potencia la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida

del Centro. 

• Se potencia la participación de padres y madres de manera individual o como familias en la

acción tutorial, 

• Se potencia  la  participación  de  delegados/as    en  la  toma  de  decisiones,  dando  mucha

importancia a la Junta de Delegados/as de clase.
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• Se potencia el papel que desempeñan los alumnos/as en la gestión de los espacios comunes

del  Recreo,  con  la  organización  de  las  patrullas  de  patio,  con  revisión  periódica  del

desarrollo de las mismas. 

• Se facilita la participación de la comunidad educativa.

• Se programan horarios de atención a padres y madres que faciliten la asistencia del mayor

número de padres/madres posible.

• Se informa puntualmente a de todos aquellos asuntos de interés, través de diversos medios:

comunicación a través de la plataforma TOKAPP,  Blog del centro.

Teniendo en cuenta las características del contexto sociocultural y económico de la zona,  

hemos analizado los diferentes miembros de la comunidad educativa para realizar un diagnóstico

real del centro. En términos generales la situación actual de la convivencia en el centro es buena. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO  

Consejo escolar Este  órgano  colegiado  de  gobierno   participan   diferentes  miembros  de
nuestra comunidad educativa.
Su  misión  es  asumir  la  responsabilidad  máxima  colegiada  de  la  entidad
escolar, para lo cual recaba la participación de todos los sectores que están
representados en la misma. 

Claustro Es el órgano de participación natural de los profesores de este centro,  así
como el foco de donde parten las iniciativas de planificación, coordinación,
renovación y desarrollo pedagógico que animen y hagan evolucionar la vida
del colegio.  
Está integrado por todos los profesores adscritos al colegio cualesquiera que
sea su situación administrativa, todos ellos con voz y voto. Su presidente es
el director del colegio. 

 ÓRGANOS  DE
COORDINACIÓN

Equipos docentes.  Los  maestros  que  imparten  docencia  en  el  segundo  ciclo  de  Educación
Infantil  formarán  parte  del  equipo  docente  de  Educación  Infantil.  El
coordinador será un maestro del ciclo, preferentemente con destino definitivo
y horario completo en el centro, designado por el director a propuesta del jefe
de estudios. Su nombramiento tendrá una duración de dos años académicos
prorrogables hasta cuatro años a criterio de la dirección del centro.  Si las
circunstancias así lo requieran.
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Los  maestros  que  imparten  Educación  Primaria  se  constituyen  por
departamentos docentes:  

• Matemáticas.

• Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales.

• Ciencias  de  la  Naturales,  Educación  Artística:  Plástica  e  Lengua

extranjera: Inglés.

• Educación Física.

• Educación Artística: Música.

• Segunda lengua extranjera: Francés 

• Religión Católica y Educación en Valores

Así  mismo,  estarán  organizados  por  equipos  docentes  ciclo,  de   nivel  y

grupo.

Cada  uno  de  los  equipos  docentes  de  Educación  Primaria  tendrá  un

coordinador designado por el director a propuesta del jefe de estudios. Este

coordinador  será  un  maestro/a  preferentemente  con  destino  definitivo  y

horario completo en el centro. Su nombramiento tendrá una duración de dos

años académicos prorrogables hasta cuatro años a criterio de la dirección del

centro.  Si las circunstancias así lo requieran.

 COMISIÓN  DE
COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA 

La  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  es  el  órgano  que  coordina  la

actividad  académica y lectiva de nuestro centro, formada por los siguientes

miembros:  

a) La directora, que será su presidenta.  

b) El jefe de estudios.  

c)  Los  coordinadores/as  del  segundo  ciclo  de  Educación  Infantil,  de  los

cursos primero a tercero y de cuarto a sexto de Educación Primaria.  

d) El coordinador de las tecnologías de la información y la comunicación 

e) La orientadora del centro. 
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Análisis de profesores/as: 

En el profesorado: 

– La  mayoría  del  profesorado  participa  en  el  Centro  mediante  un  trabajo  en  equipo,

coordinado y compartido.

– En algunas ocasiones existe falta de un criterio común a la hora de actuar en determinados

conflictos.

– Están motivados para llevar a cabo el nuevo PROYECTO COSTA CALMA

Análisis de las tutoría:

En nuestro centro el maestro/a  es la pieza clave encargada de la creación y fomento de actitudes

participativas y hábitos de convivencia, tanto en los alumnos/as como en los padres/madres.

• En la mayoría de las aulas existe  un clima de clase favorecedor.

• La mayoría de los niveles no cuentan con un delegado/a de clase, se pretende  implantar  la

función  del Delegado/a del aula, de una forma libre y democrática.  .

• Se está trabajando las normas de aula.

• Varios grupos presentan dificultades de convivencia.

Análisis de la relación entre el maestro/a y alumnado:

Las relaciones entre el alumnado y el profesorado son buenas, siendo los casos de falta de respeto

poco abundantes. Existe un clima de respeto y cariño entre ambos. El profesorado del centro trata

de conseguir que el alumnado se sienta seguro y protegido en los momentos de la jornada escolar

(recreo, cambios de clase, excursiones, etc.).    

Análisis de la relación maestro/a- familias: 

En cuanto a las relaciones entre el profesorado y las familias, salvo casos puntuales, son buenas.

Una de las finalidades perseguidas por el Equipo Educativo es lograr crear un vínculo de unión

entre las familias y el Centro, base para lograr una educación integral del alumnado. A veces no es

fácil por la falta de implicación de algunas familias en la educación de sus hijas/os.  

El tutor/a es un cauce importante en el desarrollo de la participación de las familias en la vida del

Centro, con reuniones de información y coordinación de carácter global y particular en las horas

fijadas en la programación. Es relevante la actuación de los tutores/as en la coordinación con las

familias. 

Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución de conflictos en el Centro

suele ser comentada por los tutores/as con la familia y poner en su conocimiento si procede algún

tipo de intervención. 
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También  se hacen charlas informativas-formativas para las familias con el fin de dar pautas que

mejoren la educación de sus hijos/as y la convivencia en el Centro.

Se está iniciando las jornadas de puertas abiertas para que las familias conozcan y participen de la

vida escolar de sus hijos e hijas. 

Análisis de la relación entre el alumnado:

• La mayoría del alumnado no presenta dificultades de convivencia.

• Existe un grupo de alumnos  de diferentes  niveles  presentan  conductas  que dificultan  la

convivencia del centro:

• Los tipos de conflictos más frecuentes son: 

 • Comportarse de manera inadecuada al contexto en el que se encuentran. 

 • Distracción y falta de atención e interés en el aula     

 • Desconsideración a los compañeros 

 • Discusiones en espacios comunes: pasillos, patio, … 

 • Insultos. 

 • Palabras ofensivas hacia los compañeros en los periodos de patios. 

 • Interrupciones injustificadas al profesorado en las clases. 

 • Falta de orden y limpieza en el aula

 • Falta de cooperación, molestar a los compañeros… 

 • Falta de autocontrol e hiperactividad

 • Baja autoestima 

 • Conductas disruptivas  

 � Disrupción en el aula: no respetar el turno de palabra, levantarse sin   permiso y hablar

con los compañeros.

 � Falta de atención en las explicaciones o exposiciones del profesor o los compañeros. 

 � Retraso en la entrada que dificulta el normal inicio de las actividades.  

 � Falta de seguimiento por parte de las familias de la agenda escolar. 

 � Perdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo. 

 � Desobediencia a las órdenes educativas y/o formativas del maestro. 

 � No realizar las filas de manera adecuada. 

 � Correr por los pasillos del centro en los cambios de clase. 

Sus causas pueden ser:  

• En el alumnado: 
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- Poca motivación, dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca reflexión. 

- Falta de habilidades sociales para resolver los conflictos adecuadamente. 

- Poca empatía. 

- Influencia de la televisión, cine, videojuegos. 

• En algunas familias:  

- Falta de colaboración y/o implicación en los aspectos escolares (no hay un seguimiento

sobre materiales, tareas, etc. de sus hijos). 

 - Exceso de protección por parte de las familias , … 

- Situaciones familiares complicadas.   

Análisis de la participación de la comunidad educativa: 
Participación de los alumnos/as: 

A través del PROYECTO COSTA CALMA Los alumnos/as de este Centro colaborarán en la vida

diaria del mismo a través de:

• Todas las actividades están encaminadas a participar de forma activa en la vida del centro.

• La participación en la actividades extraescolares y complementarias.

• En los distintos talleres que el colegio tiene organizados. 

• Además se está iniciando en la participación de los representantes en la junta de delegados. 

Con la implantación del nuevo PROYECTO la participación de los alumnos/as a nivel de aula se

canalizará a través de todas y cada una de las actividades y tareas: 

• La marcha del curso. 

• Problemas que surgen. 

• Actividades a realizar, como excursiones, visitas, … 

• Elección  de  responsables  en  el  aula:  encargados  del  orden,  limpieza,  juegos,  material,

biblioteca de aula, juegos, ventanas, etc. 

• Elección de un Delegado/a de curso.  Su función será la de mantener una comunicación

fluida entre sus compañeros/as y el tutor/a. 

• Elaboración de las normas de convivencia a nivel de aula. 

Participación de los familias: 

Nuestra escuela quiere destacar la necesidad educativa de fomentar la cooperación entre las familias

y la escuela,  queremos resaltar los múltiples efectos positivos que conlleva tanto para los alumnos

como para las familias, profesores/as, el centro escolar y por supuesto la comunidad en la que éste

se asienta. 
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Consideramos a las familias como los principales responsables de la educación de sus hijos/as.

Ellos/as son los transmisores de valores, actitudes, hábitos, …, que luego repercutirán en la vida

educativa. 

Esta participación debe ser un intercambio de información y apoyo, es decir, una unión de esfuerzos

para aproximar la escuela al entorno social. 

Las familias de nuestro colegio participarán de la siguiente forma: 

• Tenemos una hora de visita de familias fuera del horario lectivo, donde el tutor/a permanece

abierto a la transmisión de información y de la marcha de sus hijos/as. 

• También los profesores/as estaremos abiertos a mantener una comunicación fluida con los

familias,  por lo que cualquier  momento,  dentro del horario académico, y procurando no

interrumpir el normal funcionamiento de las clases, sería bueno para realizar una consulta,

una sugerencia, pedir información, etc, con cita previa . Mediante autorización de jefatura.

• A través de la agenda escolar.

• Participación en diferentes actividades.

• Creación de las páginas amarillas.

• Día de puestas abiertas para mostrar el funcionamiento del centro.

• Reuniones informativas.

• Formación para las familias.

• Participación a través de talleres y actividades.

• A nivel de Centro: 

            Los padres/madres participarán a través de sus representantes en el Consejo Escolar

del Centro, con los que mantendrán reiterados contactos. 

      También desarrollan su participación a través de la Asociación de Madres y padres  

de alumnos/as. 

Participación del Ayuntamiento: 

El Ayuntamiento puede participar en el Centro a través de: 

• Organizando actividades extraescolares en las instalaciones del Centro o en el entorno. 

• Facilitando el uso de infraestructura para la realización de actividades programadas por el

Centro. 

• Realizando actuaciones de mejora y conservación del edificio. 

• Encargándose de la limpieza, así como de los gastos de luz, agua, ... 

• Coordinando actividades o interesándose por los problemas de los Centros de la localidad a
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través del Consejo Escolar Municipal. 

• La participación del Ayuntamiento se encauza a través de su representante en el Consejo

Escolar del Centro. 

Participación de los auxiliares de administración y servicios: 

La participación de este personal administrativo será a través del Secretario/a del Centro, mientras

que el personal de vigilancia, monitoras y limpiadoras se canalizará a través de la dirección del

Centro. 

Participaci  ón del personal de servicios: 

La participación de este personal de vigilancia, monitoras y limpiadoras se canalizará a través de la

dirección del Centro. 

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO: 

Las relaciones con otras instituciones de nuestro entorno suelen ser de diversa índole, procurando

que todas ellas sean lo más enriquecedoras posibles para ambas partes. De este modo, se establecen

líneas de relación con instituciones como: 

• El Ayuntamiento el  cual  colabora con el  centro de diferentes modos:  mantenimiento del

edificio,  suministro  de  energía,  ofertas  culturales,  servicios  sociales,  actividades

extraescolares, ... 

• Asociación de padres y madres: asumiendo distintas finalidades como asistir a los padres o

tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos, colaborar en las

actividades educativas del Centro, facilitar la representación y participación de los Padres y

Madres  de Alumnos en el  Consejo Escolar  y cualesquiera otras  que,  en el  marco de  la

normativa de sus estatutos así lo asignen. 

• Con la Comunidad Autónoma, canalizadas a través de las distintas Consejerías y que pueden

establecerse en ofertas de participación en concursos para campañas concretas, dotación de

libros y material didáctico (folletos, divulgación, etc.). 

• Con el instituto de la zona , IES VIGÁN, al cual estamos adscritos. A final de curso los

alumnos/as de sexto de Primaria realizan una visita para conocer este centros y participar en

algunas actividades que programen. Igualmente el tutor/a de los alumnos/as ,así como el

jefe/a de estudios del Centro realizan encuentros puntuales con los institutos para temas de

coordinación, problemáticas, estudio individualizado de los alumnos/as,... 

• Relaciones con otras instituciones como: asociaciones deportivas y culturales del municipio,
asociaciones de la Tercera Edad, O.N.G.s, ... 
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4.-  OBJETIVOS  GENERALES  QUE  SE  PRETENDEN
ALCANZAR:

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 
Objetivos Generales: 

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

• Concienciar, formar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una
buena convivencia escolar y sobre los procedimientos para fomentarla. 

• Fomentar  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. 

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

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

• Apostar por la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.

•  Prevenir el acoso entre iguales. 

• Fomentar la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Formar a toda la Comunidad Educativa en una cultura de la convivencia. 

Este Plan de Convivencia recoge también unos objetivos específicos que están íntimamente

relacionados con el PROYECTO COSTA CALMA  y que nos ayudará en su funcionamiento. 

• Proporcionar nuevas prácticas docentes para mejorar la convivencia escolar.

• Proporcionar a todo el  alumnado,  a  través  del  juego,  la  posibilidad de trabajar  y

mejorar hábitos y valores socializadores esenciales para su vida como: resolución de

conflictos,  cooperación,  trabajo  en  equipo,  participación,  esfuerzo,  ayuda,  justicia,

tolerancia,... y en consecuencia, favorecer el desarrollo integral del niño.

• Prevenir comportamientos de riesgo social.

• Fomentar las relaciones familia / escuela.

• Promover actitudes y comportamientos favorables a la salud y cuidado personal.
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• Adaptar las  diferentes  actividades a realizar a cada etapa,  ciclo,  grupo clase,  y  en

concreto, a las características evolutivas de cada niño / a, para así favorecer en mayor

medida la consecución de los objetivos planteados.

• Facilitar  la  unión  interciclos,  a  través  de  una  misma  línea  metodológica,  que

sirviéndonos  de  hilo  conductor,  podamos  conseguir un  objetivo  común,  mejorar la

convivencia en el centro.

• Aplicar el proyecto de forma global en el centro incluyendo las actividades trasversales

reflejadas  en  la  P.G.A.  del  centro,  así  como  en  los  diferentes  ámbitos  escolares

(comedor, patio, personal,...)  y haciendo partícipe a toda la comunidad educativa.

• Ambientar el centro, para potenciar la motivación de los alumnos/as y favorecer un

aprendizaje constructivo.

5.- NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN  

NORMAS DEL CENTRO:  

En el CEIP COSTA CALMA creemos que para enseñar y educar  deben darse unas condiciones de

orden, paz y tranquilidad, las cuales hacen que la convivencia sea la más adecuada. Para que  se den

esas condiciones se hace necesaria la elaboración de unas normas tendentes a crear una conducta

socializadora.  

Dichas normas han de cumplir los siguientes requisitos:  

• Respetar siempre la dignidad de la persona.  

• Respetar los derechos de la infancia y derechos humanos.

• Respetar los derechos de la educación.  

• Han de tener una finalidad formativa. 

• Deben servir de base a la convivencia del Centro.  

• Han de ser adaptables al medio escolar.  

• Deben estar consensuadas y ser conocidas por toda la Comunidad Educativa. 

• Han de estar planteadas en positivo. 

Las normas que rigen actualmente la vida diaria de nuestro Centro Educativo son: 

 Con respecto a la relación con los diferentes miembros de la comunidad educativa: 

• El respeto a la integridad física y  moral  y a los bienes de las personas  que forman la

Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el
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Centro con ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo.  

• La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.  

• La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y

educado.  

• El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.  

• El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

• La cooperación en las actividades educativas o convivenciales. 

• Buena disposición en el desarrollo de la vida escolar.  

• El  cuidado  en  el  aseo,  imagen  personal,  hábitos  saludables  y  el  cumplimiento  de  las

normas del Centro sobre esta materia. 

• La actitud positiva ante los avisos y correcciones.      

Con respecto al uso de los recursos y materiales:  

• Los alumnos-as harán buen uso de los ordenadores de las aulas siempre con la supervisión

de un maestro/a.  

• Cuando algún miembro de la comunidad educativa haga un mal uso del equipo informático

y este hecho se pueda constatar, se procederá a informar a la dirección y si se cree necesario

el causante repondrá económicamente el valor de su arreglo o reposición. 

• Para la utilización de los recursos del centro habrá un registro de uso y compromiso de

devolución para que el resto de la comunidad educativa pueda hacer también uso de ellos. 

•  La  adecuada  utilización  del  edificio,  mobiliario,  instalaciones  y  material  del  Centro,

conforme a su destino y normas de funcionamiento.

• En caso de préstamos de libros y otros materiales, es imprescindible devolverlos en buen

estado. 

NORMAS DE GRUPO Y DEPARTAMENTOS

Las normas de aula-grupo son aquellas que regulan la convivencia en cada aula. 

Las  normas  de  convivencia  específicas  de  cada  grupo  serán  elaboradas,  revisadas  y  aprobadas

anualmente,  al  principio de curso,  por  el  profesorado  (Equipo  Educativo y  departamento)  y  el

alumnado que convive en las diferentes aulas, coordinados por la persona que ejerce la tutoría del

grupo. El equipo directivo garantizará su existencia en todos las aulas  y velará porque no vulneren

las establecidas con carácter general para todo el centro.

Estas normas deben estar en un lugar visible dentro de cada aula, en un zona destinada para ello. Y

deben presentar a la dirección del centro una copia del mismo formato de las normas, antes de que
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finalice el primer trimestre para que forme parte del anexo de este Plan.

Teniendo  en  cuenta  la  nueva  organización  que  se  llevará  acabo  con  el  PROYECTO  COSTA

CALMA, las normas de grupo deben estar consensuadas entre todos los diferentes departamentos

de  cada  nivel,  ya  que  los  alumnos/as  de  cada  nivel  han  de  regirse  por  las  mismas  normas

independientemente del departamento en el que estén.

Todas las normas de conducta, deben crear, fomentar y expresar unas actitudes como son: respeto,

responsabilidad,   trabajo  en  equipo,  solidaridad,  actitud  emprendedora,  etc.  y  todos  aquellos

valores encaminados a lograr  una óptima integración en nuestro centro centro.

Todas las normas deben estar planteadas en positivo, ya que el CEIP Costa Calma aboga por una

Convivencia Positiva

Elementos que deben incluir las Normas de convivencia en cada ciclo. 

 EDUCACIÓN

INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

Saludar al entrar y salir

de la clase

Conocer  y  usar  las

normas de cortesía

Conocer  y  usar  las

normas de cortesía

Conocer  y  usar  las

normas de cortesía

Fomentar el Diálogo. Asistir  a  clase  con

puntualidad  y

regularidad

Asistir  a  clase  con

puntualidad  y

regularidad

Respetar  el  turno  de

palabra

Participar  en  las

actividades  de  clase

activamente.

Participar  en  las

actividades  de  clase

activamente.

Participar  en  las

actividades  de  clase

activamente.

Compartir  los

materiales  y  juguetes

en cada actividad.  

Tratar  con  respeto  y

cordialidad  a  todas  las

personas  de  la

comunidad  educativa:

profesores,

compañeros,  padres,

madres,  personal  no

docente.

Tratar  con  respeto  y

cordialidad  a  todas  las

personas  de  la

comunidad  educativa:

profesores,

compañeros,  padres,

madres,  personal  no

docente.

Tratar  con  respeto  y

cordialidad  a  todas  las

personas  de  la

comunidad  educativa:

profesores,

compañeros,  padres,

madres,  personal  no

docente.

Cuidar los materiales Utilizar  correctamente Resolver  los  conflictos Resolver  los  conflictos
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todas  las  instalaciones

del centro

con  diálogo  y  no

pelearse  con  los

compañeros  y

compañeras  (clase,

recreo y filas , agresión

física)

con  diálogo  y  no

pelearse  con  los

compañeros  y

compañeras  (clase,

recreo y filas , agresión

física)

Recordar cómo se debe

salir,  entrar  y  caminar

en fila en la fila. 

Respetar  el  clima  de

trabajo  sobre  todo  en

cambios  de  clase  y

desplazamientos.

Respetar  el  clima  de

trabajo

Respetar el buen clima

de trabajo

En  los  juegos

espontáneos   incluir  a

todos  los

compañeros/as

Evitar palabras y gestos

que  pueden  ofender  a

otras personas.

Desenvolverse  en
orden  y  respetar   el
clima  escolar  en  los
cambios de clase.

Desenvolverse en orden
y  respetar   el  clima
escolar  en los  cambios
de clase.

 Pedir  las  cosas  “por

favor”  y  dar  “las

gracias”: 

Compartir el material.  Compartir el material.  Respetar las diferencias

de  sus  compañeros  y

compañeras.    Saber

perdonar,  olvidar  los

roces  y  conflictos  que

surgen con otros. 

 Recoger y ordenar los

materiales  y  juguetes

utilizados.

Recordar cómo se debe

salir,  entrar  y  caminar

en fila en la fila. 

Colaborar  con  tus

iguales.

Colaborar  con  tus

iguales.

Normas  socialmente

establecidas  en  las

conversaciones:

Esperar  el  turno  ,

respetar, participar, 

Utilizar  en  clase  un

tono  de  voz  suave  y

respetar  el  turno  de

palabra

Utilizar  en  clase  un

tono  de  voz  suave  y

respetar  el  turno  de

palabra

Utilizar  en  clase  un

tono  de  voz  suave  y

respetar  el  turno  de

palabra

Colaborar  en  las

diferentes  tareas,

actividades y rutinas.

Colaborar  en  las

diferentes  tareas,

actividades y rutinas.

Ser  responsable  en  el

grupo  de  trabajo   y

hacer  las  tareas

encomendadas

Ser  responsable  en  el

grupo  de  trabajo   y

hacer  las  tareas

encomendadas
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Respetar  el  trabajo  del

compañero  /a  en  las

tareas  colectivas  e

individuales.

Respetar  el  trabajo del

compañero  /a  en  las

tareas  colectivas  e

individuales.

Cuidar  las  cosas

comunes el colegio y el

material propio y el de

los demás

Cuidar  las  cosas

comunes el colegio y el

material propio y el de

los demás

Pedir disculpas si haces

algo que no está bien. 

Pedir disculpas si haces

algo que no está bien. 

Pedir disculpas si haces

algo que no está bien. 

Pedir disculpas si haces

algo que no está bien. 

EJEMPLOS DE PLANTEAMIENTOS DE NORMAS

EL COLEGIO ES NUESTRO ¡CUIDALO!

RESPETA A TUS MAESTROS Y MAESTRAS.

RESPETA A TUS  COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

PARTICIPA Y COLABORA CON LOS MIEMBROS DE TU EQUIPO.

NOS MOVEMOS POR EL COLEGIO CON ORDEN CUANDO CAMBIAMOS DE CLASE.

CAMINAMOS POR LOS PASILLOS, CORREMOS EN EL PATIO.

 MOSTRAMOS INTERÉS  Y POR LO QUE HACEMOS EN CLASE.

MANTENEMOS LA CLASE LIMPIA Y ORDENADA.

TODOS SOMOS DIFERENTES, DESCÚBREME.

  

Todas  y  cada  una  de  las  normas  de  aula  deben  ir  acompañadas  de  una  consecuencia

reparadora,  que se elaborarán de igual forma que las normas. 

NORMAS DEL RECREO

Como queda reflejado en el diagnóstico de la convivencia del centro, es el la hora del recreo donde

se producen el mayor número de incidencias con respecto a la convivencia, es por ello que vemos la

necesidad de confeccionar unas normas del recreo. Estás serán elaboradas por todos los alumnos y

alumnas con el apoyo de sus tutores/as y la comisión de dinamización de recreos.

Se confeccionarán por grupos y serán los delegados y delegadas las que se reunirán y unificarán las

propuestas de cada grupo y confeccionarán la normativa común.

Los  criterios  que  deben  seguir  para  elaborar  estas  normas serán  las  mismas que  hemos  citado

anteriormente:  Todas las normas deben estar planteadas en positivo, ya que el CEIP Costa Calma

aboga por una Convivencia Positiva y todas y cada una de las normas de aula deben ir acompañadas

de una consecuencia reparadora,  que se elaborarán de igual forma que las normas.  Estas normas

deben estar en un lugar visible en cada patio, en un zona destinada para ello. Y deben presentar a la
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dirección del centro una copia del mismo formato de las normas, antes de que finalice el primer

trimestre para que forme parte del anexo de este Plan.

Así mismo las normas deben estar encaminadas a paliar las dificultades que surgen en la hora del

recreo. 

NORMAS DEL COMEDOR

El "COMEDOR ESCOLAR" es un servicio complementario de carácter educativo y social que está

regulado por la Administración Educativa.  Y presenta evidentes ventajas para favorecer que las

familias puedan conciliar su actividad laboral con la adecuada atención a sus hijos e hijas. 

La existencia de este servicio permite al Centro planificar educativamente actividades relacionadas
con la alimentación.

En el CEIP COSTA CALMA nos hemos planteado unas finalidades educativas tanto en el plano
organizativo,  de  funcionamiento  y  de  convivencia  del  Comedor  Escolar  que  recojan  los
aprendizajes  que  queramos  conseguir  con  nuestros  alumnos/as.  Los  acuerdos  consensuados
relacionados con la convivencia quedan recogidos en este Plan de acuerdo en lo dispuesto en el
Reglamento de Régimen Interno recogido en el Proyecto Educativo,  donde se reflejarán:

• Los Valores prioritarios que se pretenden transmitir.

• Los Objetivos de aprendizaje que se derivan de esos Valores que se pretenden transmitir.

Con objeto de mejorar el uso y la convivencia en el comedor de nuestro centro, hemos realizado

unas  normas  para  mejorar  la  convivencia  en  este  espacio-servicio.  Estas  normas  deben  ser

conocidas por las familias y  por los alumnos/as. Es imprescindible la colaboración de las familias

para que  se consiga un adecuado y satisfactorio ambiente, lo cual  influirá en la armonía y las

buenas formas, además de en la correcta alimentación.

Para  la  elaboración  de  las  normas  del  comedor  hemos  seguido  las  mismas  directrices  que  las

normas de centro.

Las normas han sido elaboradas y consensuadas por el personal de comedor, el Equipo Directivo y

el Equipo de Gestión de la Convivencia y son las siguientes: 

NORMAS DEL COMEDOR

Entrar en el comedor en fila y esperar a nuestro turno en orden  y en voz baja.

Dejar las mochilas y los abrigos en los sitios indicados (perchas del comedor para Infantil y porche y bancos del
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porche para Primaria).

Esperar con paciencia y bien sentados a que se sirva la comida.

Respetar las instalaciones, el mobiliario y hacer un uso adecuado de los mismos.

Respetar los lugares establecidos para cada comensal, salvo otras indicaciones de los responsables

Trabajar hábitos de higiene antes y después de las comidas (lavarse las manos antes de comer, retirar platos y
cubiertos después de comer, reciclar los residuos).

Adquirir buenos hábitos de alimentación y comer de todo lo que se le ofrezca.

Mantener la mesa limpia y en orden.

Hablar en un tono de voz adecuado.

Comemos tranquilos, relajados y sentados correctamente.

Seguir las normas establecidas a la hora de comer: Usar correctamente los utensilios de comedor,

Utilizar  las  servilletas,  masticar  con  la  boca

cerrada.

Cuando tengas la boca llena, espera a tragar para

hablar.

Pedir las cosas por favor y dar las gracias.

Tratar  con  respeto  y  obedecer  a  los/las

encargados/as del servicio del comedor.

Durante el periodo posterior a la comida, en el uso de los patios de recreo, y hasta el comienzo de las actividades
extraescolares  o  programas de acompañamiento,  deberán respetarse  las  normas establecidas  por  el  personal
vigilante de los patios.

CONSECUENCIAS ANTE EL IMCUMCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARACTER
LEVE

Amonestación  verbal  o  por  escrito  al  alumno
según la conducta realizada. 

Estas  sanciones  podrán  ser  impuestas  por  el
Personal del Comedor

En caso de reiteración, comunicación por escrito
a los padres.

Separación temporal o permanente del grupo de
referencia  (o  de  su  mesa  de  comedor)  e
integración en otro según la conducta realizada. 
Si  la  falta  cometida  se  considera  de  gravedad
comer aislado de los compañeros (hasta 5 días).

Pérdida  del  derecho  a  participar  en  juegos  o
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actividades  de  ocio  durante  el  horario  de
Comedor.

Realización  de  tareas  relacionadas  con  la
conducta a corregir. 

 Expulsión temporal del Comedor (hasta 5 días).

CONSECUENCIAS ANTE EL CUMCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARACTER
GRAVE 

Amonestación por escrito al alumno. Estas  sanciones  podrán  ser  impuestas  por  el
Equipo  Directivo  del  Centro  a  propuesta  del
Personal del comedor. Serán comunicadas a los
padres. 

Comunicación a los padres. 

Separación permanente del grupo de referencia o
de su mesa de Comedor.

Realización  de  tareas  relacionadas  con  la
conducta a corregir. 

Comer aislado de los compañeros (hasta 5 días).

 Expulsión temporal del Comedor (hasta 5 días).

CONSECUENCIAS ANTE EL CUMCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARACTER
QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA EN EL COMEDOR.

Expulsión temporal del comedor (de 5 días a 1
mes).  

Estas  sanciones  podrán  ser  impuestas  por  el
Equipo  Directivo  del  Centro  a  propuesta  del
Personal del comedor. Serán comunicadas a los
padres. 

Expulsión definitiva del Comedor.

DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

DERECHOS  Y  DEBERES  DEL ALUMNADO 

DERECHOS DEL ALUMNADO

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

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

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

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

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

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

La protección contra toda agresión física, verbal
y social� 

La no discriminación por razón de nacimiento,
raza,  sexo,  capacidad  económica,  nivel  social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así
como por discapacidades físicas o psíquicas,  o
cualquier  otra  condición  o  circunstancia
personal o social. 

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

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

3. Derecho a la evaluación objetiva. El alumnado tiene el derecho a que su proceso
de aprendizaje sea evaluado conforme a criterios
objetivos, conocidos por todos/as.  

Las familias, tienen derecho a conocer al inicio
de curso los criterios de evaluación, calificación,
promoción  y  titulación  establecidos  por  el
centro.

Las  familias   o  representantes  legales,  podrán
reclamar  contra  las  decisiones  y  calificaciones
que se adopten como resultado del  proceso de
evaluación  conforme  al  procedimiento
legalmente establecido. 

4.   Derecho a participar en la vida del centro.

Los  alumnos  y  alumnas  tienen  derecho  a
participar en la vida de nuestro centro y en su
funcionamiento  en  los  términos  que  se
establecen en el  Decreto 114/2011, y en el resto
de la normativa educativa. Este derecho implica:

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

 La  participación  de  carácter  individual  y
colectivo mediante el ejercicio de los derechos
de  reunión,  de  asociación,  a  través  de  las
asociaciones  de  alumnos  y  alumnas,  y  de
representación  en  el  centro,  a  través  de  sus
delegados o delegadas, y de sus representantes
en el Consejo Escolar

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

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

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

5.    Derecho  a  la  manifestación  de  la
discrepancia. 

El alumnado tiene derecho a la manifestación de
la  discrepancia  ante  decisiones   o
acontecimientos  relacionados  con  la  vida
escolar.   Las discrepancias,  cualquiera que sea
su  motivación,  alcance  y  contenido,  serán
puestas  en  conocimiento  de  la  dirección  del
centro,  para  que  adopten  las  medidas  que
correspondan. 

6.    Derecho  de  los  alumnos  y  alumnas
menores a la atención inmediata. 

Los  alumnos  y  alumnas   tienen  derecho  a  la
protección en el ámbito escolar. Entre otros este
derecho  comprende  el  conjunto  de  medidas  y
actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en
situaciones de riesgo y de desamparo en las que
puedan  verse  involucrados,  tendentes  a
garantizar  su  desarrollo  integral  y  a  promover
una vida normalizada, primando, en todo caso,
el interés del menor. 

Esta atención se prestará actuando directamente
el  centro  escolar,  siempre  que  corresponda
dentro de su ámbito de competencias o, dando
traslado  en  otro  caso,  al  órgano  o  servicio
competente  y  poniendo  inmediatamente  los
hechos  en  conocimiento  de  las  familias  del
menor  o,  cuando  sea  necesario,  de  Servicios
Sociales. 

Igualmente,  si  se  detecta  que  un  alumno  o
alumna en edad de escolarización obligatoria se
encuentra  sin  escolarizar  o  con  un  grado  de
absentismo  significativo,  deberá  ponerse  el
hecho  en  conocimiento  de  las  autoridades
educativas y de las entidades locales para  lograr
la colaboración de todas las administraciones e
instituciones  implicadas  en  la  erradicación  del
absentismo escolar 

El  profesorado  estará  obligado  a  poner  en
conocimiento de los órganos de gobierno de los
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centros docentes los indicios de violencia contra
alumnos  o  alumnas   que  le  consten,  según lo
previsto  en la legislación vigente.  

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

 La  Consejería  de  educación  promoverá  las
ayudas y subvenciones precisas para compensar
dichas  carencias  del  alumnado  mediante  una
política  de  becas  y  servicios  de  apoyo  que
favorezcan  el  acceso  o  la  continuidad  del
alumnado en los distintos niveles educativos, en
un  marco  de  igualdad  de  oportunidades,
impulsando,  en  su  caso,  la  adjudicación  de
plazas en residencias escolares.  

8.   Derecho a la protección social. 

En el ámbito educativo, los alumnos y alumnas
tienen  derecho  a  la  protección  social,   en  los
casos de infortunio familiar o accidente. 

Independientemente  de  los  derechos  que  les
asisten en virtud de la legislación en materia de
Sanidad y de Seguridad Social, la Consejería  de
educación,  establecerá  las  condiciones
académicas y económicas oportunas para que los
alumnos y alumnas que sufran una adversidad
familiar,  un  accidente  o  una  enfermedad
prolongada  no  se  vean  imposibilitados  para
continuar  y  finalizar  los  estudios  que  se
encuentren cursando o para acceder  a  estudios
posteriores. 

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

9.   Derecho a una enseñanza de calidad. 

  

DEBERES DEL ALUMNADO 

1.   Deber de estudio y de asistencia a clase. 

El estudio es un deber básico de los alumnos y

 Tener una actitud participativa, activa y atenta
en  clase  sin  interrumpir  ni  alterar  el  normal
funcionamiento de las clases
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las  alumnas,  que  comporta  el  desarrollo  y
aprovechamiento de sus  aptitudes personales y
de  los  conocimientos  que  se  impartan.  Este
deber  básico,  que  requiere  del  esfuerzo,  de  la
disciplina y de la responsabilidad por parte  de
los alumnos y las alumnas, conlleva, entre otros:

Atender  a  las  explicaciones,  y  esforzarse  para
obtener el máximo rendimiento.

Asistir  al  centro  educativo  con  el  material  y
equipamiento  necesarios  para  poder  participar
activamente en el desarrollo de las clases. 

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

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

 2.   Deber de respeto al profesorado. 

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

3.   Deber de respeto a los demás. 

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

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

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

4.    Deber  de  respetar  las  normas  de
convivencia. 

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

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

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

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

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

Responsabilizarse de las comunicaciones que se
establezcan entre la familia y el centro.
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 Respetar  lo  establecido  en  las  normas  de
convivencia respecto a los usos adecuados de las
tecnologías de la información y comunicación.  

5.    Deber de  colaborar en  la  obtención  de
información por parte del centro. 

 

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

La incorporación de un alumno o alumna a un
centro docente supondrá el consentimiento para
el  tratamiento  de  sus  datos,  y  en  su  caso,  la
cesión de datos procedentes del centro en el que
hubiera estado escolarizado con anterioridad, en
los términos establecidos en la legislación sobre
protección de datos. 

En  todo  caso  la  información  será  la
estrictamente necesaria para la función docente
y  orientadora,  no  pudiendo  tratarse  con  fines
diferentes  del  educativo  sin  consentimiento
expreso.

6.   Además para la buena marcha del Centro
se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes  deberes
del alumnado:  

Asistir  diariamente  a  clase  y  respetar  los
horarios.  Justificar  las  faltas  de  asistencia
mediante escrito de padre, madre o tutores.

Acudir al Centro limpios y aseados, cuidando su
aspecto personal y con el uniforme del centro.

Cuidado, limpieza y orden de los materiales de
cada zona de trabajo.

Ser  responsables  de  sus  tareas  propias  como
estudiante.

Seguir  las  orientaciones  del  profesorado
respecto a su aprendizaje

Ser  amables,  afectivos  y  mantener  una  actitud
positiva  con  todos  los  miembros  de  la
comunidad educativa.

Mantener una actitud respetuosa y solidaria en la
relación entre compañeros y compañeras

Tratar  de  encontrar  soluciones  pacíficas  a  los
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problemas y conflictos que se le plantean.

Colaborar con sus compañeros y compañeras y
saber compartir con ellos. 

Colaborar  en  el  cuidado  y  conservación  del
medio  ambiente,  instalaciones  y  recursos   del
centro y del patrimonio cultural. 

 Respetar  la  integridad  e  intimidad  de  las
personas.

Respetar  la  Normativa  para  la  Convivencia
establecidas en el Centro.

Utilizar  los servicios  de comedor,  transporte y
actividades ofertadas por  la AMPA de acuerdo
con la normativa de funcionamiento.

No ausentarse del Centro sin autorización escrita
de la familia o tutor.   

 5.2.2.   DERECHOS Y OBLIGACIONES  DE LAS FAMILIAS. 
  
DERECHOS DE LAS FAMILIAS 

1.   Derecho a participar en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. 

Los padres y madres, tutores o representantes legales, tienen el derecho a participar  en el proceso
de  enseñanza  y  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  sus  hijos  e  hijas,  en  los  términos  que
normativamente se establezcan, así como a estar informados sobre su progreso e integración socio-
educativa,  a  través  de  la  información  y  aclaraciones  que  soliciten,  de  las  reclamaciones  que
formulen, y del conocimiento o intervención en los procesos de resolución de conflictos. 

2.   Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a los/as menores escolarizados. 

Los  padres  y  madres,  tutores  o  representantes  legales  tienen  derecho  a  ser  oídos  en  aquellas
decisiones que afecten a la orientación personal, académica y profesional de sus hijos e hijas, sin
perjuicio de la participación señalada en el artículo anterior, y a solicitar, ante el Consejo Escolar
del centro, la revisión de las resoluciones adoptadas por la dirección frente a conductas de los/as
menores escolarizados que perjudiquen gravemente la convivencia.    

3.    Derecho a participar en la  organización,  funcionamiento,  gobierno y  evaluación del
centro. 

Los  padres  y  madres,  tutores  o  representantes  legales  tienen  derecho  a  participar  en  la
organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, a través del Consejo
Escolar y mediante los cauces asociativos que tienen legalmente reconocidos. 
  

OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS 

1.   Obligación de compromiso. 
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 Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las familias o representantes
legales, les corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes y
colaborar con el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada 
En los casos en los que los padres, madres o tutores legales rechacen la solicitud del centro para su
implicación y compromiso en la adopción de medidas necesarias en situaciones graves para su
proceso educativo o ante conflictos de convivencia provocados por sus hijos  o hijas, la dirección
del centro pondrá en conocimiento de las autoridades educativas tal circunstancia para que se  a
adopten las medidas adecuadas por quien corresponda,  que permitan garantizar los derechos y
deberes del alumnado. Cuando la conducta revista especial gravedad, la Administración educativa
lo pondrá en conocimiento de las instituciones o autoridades públicas competentes. 
Los padres y madres,  tutores o representantes legales tienen la obligación de asistir al centro a
visitas  de  madres,  padres  o  buscar  otros  procedimientos  que  faciliten  la  comunicación,  la
información y los compromisos que adoptarán las familias ante las dificultades planteadas por el
centro educativo. 

2.   Obligación  de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e hijas. 

Los  padres  y  madres,  o  tutores  o  representantes  legales,  tienen  la  obligación   de  conocer  la
evolución del proceso educativo de sus hijos o pupilos, respetando las decisiones metodológicas
del profesorado. 
  También tienen la obligación  de estimular a sus hijos e hijas  hacia el estudio, e implicarse de
manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta. Así como garantizar la
asistencia a clase y a las actividades programadas. 

3.   Obligación de respeto de las normas del centro. 

Los padres y madres,  tutores o representantes legales, tienen la obligación de respetar y hacer
respetar a sus hijos o pupilos las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones educativas
del profesorado y colaborar especialmente en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los
derechos de los miembros de la comunidad educativa.  

 DEBERES DE LAS FAMILIAS
Para la buena marcha del Centro se tendrán en cuenta las siguientes deberes de la familia:  

Informarse de cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos e hijas. 

Facilitar  y  colaborar  en  el  cumplimiento  de  deberes  de  sus  hijos  e  hijas  respecto  al  Centro:
asistencia, puntualidad, trabajo, orden, limpieza...

Participar  en el  tiempo libre de  sus  hijos  e  hijas,  orientándoles  en su proceso de crecimiento
personal. 

Fomentar en sus hijos e hijas el respeto por el colegio, profesorado, compañeros y compañeras...

Procurar a sus hijos e hijas el material y/o recursos necesarios para que la labor educativa sea
eficiente de acuerdo con el criterio establecido por el equipo educativo.

Asistir al Centro siempre que sean convocados por cualquier miembro del equipo docente.

Las familias serán las responsables del alumnado fuera del horario escolar.
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Facilitar al profesorado todo tipo de información que pueda ser relevante en el proceso educativo
de su hijo o hija, sin vulnerar la ley de protección de datos.

Justificar  personalmente  o  por  escrito,  y  a  ser  posible con  antelación,  las  faltas  de asistencia,
retrasos y salidas en horario escolar de sus hijos e hijas.

Conocer el PE y el NOF. 

Participar activa y responsablemente en las reuniones  del Centro. 

Participar según sus posibilidades en la labor educativa del Centro.

Responsabilizarse del cuidado de las instalaciones y material del Centro que utilicen.

Abstenerse de interrumpir las clases y exponer las opiniones con el debido respeto. 

Acudir directamente al tutor/a, jefe/a de estudios o a la Dirección del Centro en caso de algún
problema relacionado con la marcha de su hijo/a.??????????????????????????????????????

No desautorizar la acción de los profesores/as en presencia de sus hijos/as. 

Respetar la labor del profesorado y sus decisiones pedagógicas.

Tener  siempre  alguna persona de contacto  en caso  de  tener  que  avisar  a  la  familia  de  forma
imprevista.

Informar de cualquier variación en los datos de contacto (domicilio o teléfono) al tutor y a la
Secretaría del Centro. 

Las  familias  que aceptan el  uso de libros  gratuitos   se  comprometen a acatar  las normas y a
reponer los libros en caso de desperfectos ocasionados por el uso inadecuado de sus hijos. 

DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO
 

DERECHOS DEL PROFESORADO 

1.   Derecho al respeto. 

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

2.   Derecho a la autonomía. 

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

3.   Derecho a la formación. 

El profesorado tienen derecho a recibir, por parte de la Administración educativa, la formación en
materia de convivencia necesaria que se establezca en la normativa específica, y en los términos
establecidos en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación.   

4.   Derecho a la consideración de autoridad pública. 
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El  profesorado  tiene  derecho  a  la  consideración  de  autoridad  pública  en  el  desempeño  de  la
función docente a los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto. 

5.   Derecho a la protección legal. 

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

6.   Además se tendrán en cuenta los siguientes
derechos: 

A  ser  respetado  en  su  dignidad  personal  y
profesional.  Todos  los  derechos  laborales  y
sindicales  reconocidos  al  conjunto  de
trabajadores docentes. 

A  reivindicar  un  colegio  con  la  mejor
infraestructura posible y bien dotado.

A utilizar  el  material,  instalaciones  y servicios
existentes  con  las  máximas  garantías  de
seguridad, higiene y calidad. 

A  participar  activamente  en  la  gestión  del
Centro,  personalmente  o  a  través  de  sus
representantes.  A  asistir  a  las  reuniones  del
Claustro  con  voz  y  voto,  y  a  elegir  los
representantes para los órganos de gobierno del
Centro. 

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

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

A la libertad de cátedra siempre que se respeten
el PE. 

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

El  profesorado,  reunido  en  Claustro  o  en
Asamblea  de  trabajadores  del  Centro,  tiene
derecho a la libre expresión y autonomía para
decidir  sobre  temas  laborales,  reivindicativos,
pedagógicos, etc.

A  que  se  le  ofrezcan  actividades  de
perfeccionamiento  que  contribuyan  a  la
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formación  permanente,  dentro  del  horario
docente  establecido  por  la  Consejería    de
educación.   

DEBERES DEL PROFESORADO 

1.   Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa del centro. 

El profesorado tiene el deber de cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa sobre
la convivencia escolar, con lo establecido en el plan de convivencia, y con el resto de la normativa
del centro. 

2.   Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar 

El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un
clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los
valores de la ciudadanía democrática 
El  profesorado  tiene  el  deber  de  promover,  organizar  y  participar  en  las  actividades
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros, especialmente
de aquellas orientadas a mejorar el clima de convivencia escolar. 

3.   Deber de colaborar e informar a las familias. 

El  profesorado  tiene  el  deber  de  informar  a  las  familias  del  alumnado  de  las  normas  de
convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de éstas por parte de sus hijos e
hijas, así como de las medidas educativas correctoras impuestas. 
El  profesorado  tiene  el  deber  de  colaborar  con  las  familias  para  proporcionar  una  formación
integral  al alumnado. Asimismo, tiene el deber de atender en el ámbito escolar a padres, madres,
tutores, tutoras, alumnos y alumnas y, en su caso, el deber del ejercicio de la tutoría.   

4.   Deber de formarse. 

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

5.   Deber de sigilo profesional. 

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

6.   Además se tendrán los siguientes deberes Llevar a la práctica habilidades sociales.. 

 Mantener  una  actitud  respetuosa,  afectiva,
positiva   y  solidaria  en  la  relación  con  la
Comunidad Educativa.
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Colaborar con sus compañeras y compañeros y
saber compartir con ellos  y ellas.

Respetar  la  integridad  e  intimidad  de  las
personas.

Asistir  puntualmente  a  todas  las  reuniones  de
coordinación,  participar  activamente  en  las
mismas y cumplir los acuerdos allí tomados. 

Los  representantes  deben  informar  de  los
acuerdos tomados en los distintos órganos de los
que participe.

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

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

Buscar, actualizar y recoger toda la información
del alumnado que pueda contribuir a la mejora
de su educación

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

 Orientar  al  alumnado  en  todo  su  proceso
educativo.

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

Llevar el control de asistencia y puntualidad del
alumnado.

Desarrollar  una  evaluación  continua  de  los
alumnos y alumnas, dando cuenta a ellos y ellas
tantas veces como sea oportuno y se determine
en el Claustro.

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

 Procurar  que  todo  el  alumnado  participe  en
todas  las  actividades  complementarias  y
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extraescolares.

Atender al alumnado en los recreos, conforme a
lo acordado en el Claustro.

 Orientar  actividades  complementarias  y  de
tiempo libre. 

 Participar  y  cumplir  en  la  elaboración,
propuestas  de  mejora,  divulgación  y  revisión
permanente del PE, PGA , Plan de Convivencia
y NOF.

Respetar  la  línea  pedagógica  del  Centro
establecida en el PE

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

Cooperar en el mantenimiento y buen uso de las
instalaciones  y  material  del  Centro  según  la
normativa establecida.

Asistir puntualmente a las clases, a las reuniones
del Centro y respetar el calendario y el horario
laboral. 

Cooperar  en  el  mantenimiento  del  orden  y  la
disciplina dentro del recinto escolar y fuera, en
las salidas.

Si por causas justificadas necesita ausentarse del
Centro,  deberá  comunicarlo  previamente  al
Equipo Directivo,  a  fin  de  que  la  clase quede
atendida,  y  dejar  a  ser  posible  preparadas  las
actividades a realizar.

Cumplir activa y responsablemente en el turno
de atención en el patio. 

 Participar  activa  y  responsablemente  en  las
reuniones  de  los  órganos  de  participación  del
Centro.

Respetar y cumplir los acuerdos tomados en los
órganos  del  Centro.  �  Utilizar  el  servicio  de
comedor  de  acuerdo  con  la  normativa  de
funcionamiento.

El profesorado debe facilitar a las familias todo
tipo de información sobre el comportamiento y
el rendimiento escolar de sus hijos/as, así como
facilitar  horario de reuniones  fuera del  horario
establecido dentro de la jornada laboral.
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Informar a las familias de la evaluación continua
del  alumnado  a  través  de  las  entrevistas
personales  y  de  los  Informes  de  Evaluación
continua.

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

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

 Los  tutores/as  y maestros/as  que impartan un
área  determinada  revisarán  con  asiduidad  los
libros para confirmar que continúan en perfecto
estado

 Durante los cuatro años en que se desarrolle el
PGLT  en  vigor  no  podrán  modificarse  las
editoriales

A principio de curso el  tutor/a  explicará a  los
alumnos/as  las  normas  de  utilización  de  los
libros  y  las  incluirá  dentro  de  las  normas  de
clase. 

6. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA.

Desde la innovación educativa queremos trabajar en el centro y sobre todo a nivel de aula, en la

elaboración de procedimientos que, oportunamente aplicados sobre cualquier contenido o materia

curricular, contribuyan por sí mismos a la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos, es

por ello que el CEIP COSTA CALMA apuesta por la innovación a través del PROYECTO COSTA

CALMA. 

Algunos de estos procedimientos básicos son: el desarrollo de la autoestima, el entrenamiento a

través del trabajo cooperativo y un programa de habilidades sociales.  

EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA.   

Considerando la autoestima como la capacidad que el ser humano tiene de establecer su propia

identidad  y  atribuirle  un  valor;  y  se  manifiesta  externamente  en  la  seguridad  con  que  nos

enfrentamos a los problemas cotidianos de nuestra vida, en aceptarnos como somos, en sentirnos

amados y valorados, y en el respeto que nos tenemos siendo capaces de defender nuestros derechos.

Todos estos aspectos,  que se derivan del  desarrollo  de la autoestima,  hacen que abordemos de
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manera diferente las tensiones diarias y los conflictos, y comencemos la aventura de un viaje dentro

de nosotros mismos, desde el conocimiento, la aceptación personal y valoración de lo que somos y

podemos hacer, que nos guiará para dar respuestas más creativas a los conflictos.  

Los aspectos educativos a trabajar en el aula para el desarrollo de la autoestima del alumnado son:  

Sentirnos ACEPTADOS 

Sentirnos VALORADOS 

Sentirnos SEGUROS 

Sentirse COMPETENTES  

6.2 EL ENTRENAMIENTO A TRAVÉS DEL TRABAJO COOPERATIVO  

Con el  PROYECTO COSTA CALMA  desarrollaremos  el  trabajo  cooperativo   a  través  de  la

dinámica de zonas con grupos que favorezcan el trabajo cooperativo.  En sí mismo el PROYECTO

se basa en favorecer este tipo de estrategias.

LAS HABILIDADES SOCIALES 

Desde  el  punto  de  vista  de  este  recurso  el  PROYECTO COSTA CALMA facilitan  a  nuestros

alumnos/as  a  la  participación  eficaz  en  las  relaciones  con  otras  personas.  Su  desarrollo  y

entrenamiento es de especial importancia en la evolución de la madurez social desde las primeras

edades, ya que prepara para la complejidad de las interacciones humanas y previenen disfunciones

en la convivencia. Muchas de las dificultades en la interacción social – pasividad, agresividad –

están mediatizadas por la carencia de estas habilidades, de tal forma que el alumnado 

que se comporta de forma pasiva en los centros escolares no es capaz de expresar sus sentimientos,

deseos y opiniones. No defienden sus derechos y probablemente los demás se aprovecharán de su

indefensión. En cambio, el alumnado agresivo sólo se preocupa de lo que le interesa, sin tener en

cuenta  las  opiniones,  deseos  y  sentimientos  de  las  demás  personas.  Tienden  a  humillar  y

aprovecharse injustamente de los demás. En definitiva,  el  alumnado sin habilidades sociales  no

tienen recursos para establecer relaciones interpersonales satisfactorias. Las habilidades sociales se

adquieren  principalmente  a  través  del  aprendizaje  e  incluyen  comportamientos  verbales  y  no

verbales, suponen iniciativas y respuestas afectivas y apropiadas que acrecientan el reforzamiento

social. Frecuentemente un gesto mal interpretado, una percepción equivocada, un juicio previo y

una palabra a destiempo son el desencadenante o causante de un conflicto.  

OTRAS ESTRATEGIAS  

 Además se desarrollaran otras estrategias concretas que son:  

• Taller de formación para las familias y el profesorado en la resolución de conflictos.
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• Realización por parte del profesorado y de las familias actividades de formación para el

desarrollo de habilidades sociales y de técnicas de resolución de conflictos. 

• Elaboraciones de decoración de pasillos con grupos de trabajo .

• Crear elementos decorativos variados que muestren al propio alumnado feliz y en armonía.

Con signos claros de resolución de conflictos, para luego colocarlos en los pasillos.

• Establecer retos mensuales encaminados a conseguir una convivencia positiva.

• Elaborar estrategias para premiar el esfuerzo del grupo-clase: La clase con más clase

• Establecimiento de normas para la clase.

• Establecer a través de la participación democrática el sistema de normas por el que se ha de

guiar el alumnado para propiciar un clima de convivencia positiva. 

• El “blog del Centro donde se encuadren las actividades del plan de convivencia, así como

aportaciones de la comunidad educativa y medio de difusión. 

• El  trabajo  por  Situaciones  de  Aprendizaje.-  Trabajar,  a  través  de  todas  las  tareas,  los

contenidos curriculares, trabajando por competencias.

• Plan  de  aprendizaje  de  las  habilidades  básicas.-  Mejorar  las  habilidades  básicas  de  la

comunidad educativa para facilitar las relaciones sociales y que repercuta en una mejora de

la convivencia dentro y fuera del centro. 

• Reuniones de equipos educativos.- Llegar a un acuerdo- compromiso positivo para todos en

situaciones contrarias a la convivencia. 

• Asambleas de aula.- Crear situaciones de participación democrática para que el alumnado la

vivencie

• Fomentar las relaciones interpersonales.

• Mejorar el clima de trabajo y escolar de toda la comunidad educativa. 

• Plan de acogida. 

• Facilitar  la  integración  de  los  componentes  de  la  comunidad  educativa  y  lograr  unos

adecuados niveles de cohesión social que incidan positivamente en el clima escolar. 

• El  contrato:  Un  acuerdo  negociado  entre  dos  partes  como  resultado  de  un  proceso  de

diálogo. 

• Delegados/as.: Propiciar situaciones de participación y representación del alumnado en los

asuntos del centro. 

• Trabajo en equipo: Crear situaciones de trabajo colaborativo que obliga a relacionarse con

otras personas, llegar a acuerdos, trabajar en equipo, convivir. 
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• Plan de acción tutorial: Crear una buena cohesión del grupo, con un clima de cooperación ,

respeto y buena convivencia. 

• Creación de la medición de las  emociones de aula y de centro: semáforo de las emociones,

caja de las emociones, reconozco mis emociones, el cuadro de las emociones, cariñograma,

cómo me siento hoy, panel de las emociones del profesorado.

• Creación del rincón de las emociones a nivel de centro y de aula.

• Creación del panel de autocontrol. Pasos a seguir cuando me pongo nervioso/a.

Todas estas estrategias de actividades tienen la finalidad de contribuir a crear un colegio donde

todos y todas nos sintamos bien y tengamos estrategias para resolver los conflictos de una manera

pacífica.

7.  PROTOCOLOS  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LOS

CONFLICTOS.

1. CRITERIOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS

El incumplimiento de las normas de convivencia de nuestro centro por parte del alumnado podrá ser

calificado como conducta contraria a la convivencia de carácter leve, contrarias a la convivencia de

carácter grave y conducta gravemente perjudicial a la convivencia, y dará lugar a la aplicación de

las medidas preventivas o correctoras previstas en este plan de convivencia. 

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 a

corregir.

Los  incumplimientos  de  las  normas  de  convivencia  habrán  de  ser  valorados  considerando  la

situación y las condiciones personales del alumnado.

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.

 La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia deberá contribuir a

la mejora de su proceso educativo y al normal funcionamiento del aula y del nuestro centro.

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

Sólo cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del equipo educativo no haya

logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las

medidas preventivas y correctoras, la gestión del conflicto se trasladará, al Equipo de Gestión de la

Convivencia, acompañada de los registros de dichas actuaciones.

Ningún alumno/a podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni de su escolaridad.

No podrán imponerse sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad del alumno/a.  En la

imposición de las sanciones previstas, se respetará la proporcionalidad con la correspondiente falta

y deberá contribuir a la mejora en el proceso educativo del alumno/a. En nuestro Centro, podemos

decir que la convivencia entre todos los sectores que integran la Comunidad Educativa es bastante

buena.  Hasta  la  presente  no ha  surgido  problema grave  que  distorsione  dicha  convivencia.  De

momento, los problemas que surgen con los alumnos/as se solventan de forma individual dentro del

aula y atendiendo más al caso en concreto que a normas meramente prescriptivas. Sin embargo y

como prevención hemos querido tipificar las faltas en leves y graves:  

2. REPARACIÓN DE DAÑOS.    

Cualquier miembro de la comunidad educativa 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.    

Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la convivencia, tipificadas en

este plan, se produzca un daño físico o moral, éste se reparara de acuerdo con lo que apreciado en el

expediente.    

En todo caso,  los  padres,  madres o  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.    

3.   GRADUACIÓN DE LAS MEDIDAS APLICABLES.   

A efectos  de  la  graduación  de  las  medidas  aplicables  se  tendrán  en  cuenta  las  circunstancias
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atenuantes y agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de convivencia.   

Serán consideradas circunstancias atenuantes:

• El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.  

• La reparación espontánea de los daños  

• La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas afectadas que,

en  ningún  caso,  podrá  suponer  un  acto  de  humillación  o  vejatorio  hacia  el  alumnado

implicado. 

• La falta de intencionalidad.  

• La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.  

• El cumplimiento de un acuerdo de mediación, cuando estemos acreditados a realizarlo, por

el cual la parte directamente dañada da por solucionado el conflicto.   

 Serán consideradas circunstancias agravantes:   

• La premeditación.

• La reincidencia.  

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

colectivo o individual.  

• Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor edad o recién incorporado al centro, así

como a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión.  

• La  concurrencia  con  la  conducta  concreta  de  vejación  o  discriminación  por  razón  de

nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, orientación e identidad sexual, nivel social,

convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o psíquicas,

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

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

• El uso inadecuado 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
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atención  a  aquellos  actos  que  presenten  características  de  acoso  o  intimidación  a  otro

alumno o alumna.  

• En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias del centro o

de cualquier miembro de la comunidad educativa se atenderá al valor de lo sustraído.  

4 CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS APLICABLES

1. CONDUCTAS  CONTRARIAS  A  LA  CONVIVENCIA  DE  CARÁCTER  LEVE  Y

MEDIDAS APLICABLES

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado del

centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, procurará

agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias, con una o varias de las

siguientes:   

CONDUCTA   QUIÉN ACTÚA

MEDIDAS

PREVENTIVAS  O

CORRECTORAS

MEDIDAS  DE

INTERVENCIÓN

COMPLEMENTARIAS

EN CASO DE QUE LAS

CONDUCTAS  SEAN

REITERADAS

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA REFERIDAS A LA REALIZACIÓN DE LAS

ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA
1º La falta de colaboración

del  alumnado  en  la

realización  de  las

actividades  orientadas  al

desarrollo del currículo, así

como en el seguimiento de

las  orientaciones  del

profesorado  respecto  a  su

aprendizaje.  

2. Las perturbaciones

en el desarrollo habitual de

Profesor/a de aula. 1.  Reflexión  en  lugar

apartado  dentro  del  aula

sobre  la  conducta

inadecuada  concreta  y  sus

consecuencias.

2.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta, ante las personas

que  hayan  podido  resultar

perjudicadas.

 1º Comunicación al tutor/a

2. Registrar en la libreta de

incidencias del aula.

3º  Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar su comportamiento

se  privará  al  alumno/a  del

tiempo  de  recreo,  siempre

ha de estar acompañado del

maestro/a  que  haya  puesto

la medida correctora y con
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las actividades del aula.

3. Deteriorar el material de

cada zona del aula.

4º  Deterioro  el  material

confeccionado  por  sus

compañeros/as

3.  Realización  de

actividades  de  aprendizaje

e  interiorización  de  pautas

de conducta correctas.

4.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

5.  Compromiso  escrito

entre  el  profesor  o

profesora  y  el  alumno  o

alumna.

6.  Apercibimiento  escrito

con  orientaciones  para  la

superación del conflicto.

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

4º Si después de aplicar las

medidas  preventivas  no  se

ha  conseguido  la  conducta

adecuada  comunicación  al

Equipo  de  Gestión  de  la

Convivencia  para  trabajar

con el alumnado estrategias

y  actividades relacionadas

con la conducta a corregir.

No traer la ropa adecuada y

el  aseo  para  las  clases  de

educación física.

Profesor/a de aula. 1º  Preguntar  al  alumno/a

las causas.

2º  Anotarlo  en la hoja de

seguimiento  de  la

asignatura.

5º Reflejarlo en la Agenda.

3º  si  la  causa  depende

exclusivamente  del

alumno/a  realización  de

una  actividad

complementaria,

relacionada  con  la

asignatura,  aspectos

teóricos  de  algún  aspecto

relacionado).

1º Informar a las familias

 en  caso  de  suceder

reiteradamente. 

2º Informar al Tutor/a.
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1  Quitar  o  jugar  con  el

materia del  grupo de zona.

Profesor/a de aula. 1.  Reflexión  en  lugar

apartado  dentro  del  aula

sobre  la  conducta

inadecuada  concreta  y  sus

consecuencias.

2.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta, ante las personas

que  hayan  podido  resultar

perjudicadas.

3.  Realización  de

actividades  de  aprendizaje

e  interiorización  de  pautas

de conducta correctas.

4.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

5.  Compromiso  escrito

entre  el  profesor  o

profesora  y  el  alumno  o

alumna.

6. Apercibimiento

escrito  con  orientaciones

para  la  superación  del

conflicto.

7. Si esto ocurre en el

patio  de  recreo  seguir  las

1º Comunicación al tutor/a

2. Registrar en la libreta de

incidencias del aula.

3º Si después de aplicar las

medidas  preventivas  no  se

ha  conseguido  la  conducta

adecuada  comunicación  al

Equipo  de  Gestión  de  la

Convivencia  para  trabajar

con el alumnado estrategias

y  actividades relacionadas

con la conducta a corregir.
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mismas  pautas  y

permanecer  un  tiempo

“fuera”:  lugar  del  patio

destinado a la reflexión.

CONDUCTAS  CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA REFERIDAS  A LAS  RELACIONES  ENTRE

COMPAÑEROS/AS
1.   Molestarse  física  o

verbalmente.

2.  Las  conductas  que

puedan impedir o dificultar

el ejercicio del derecho o el

cumplimiento del  deber de

aprender  por  sus

compañeros: Molestar y no

dejar dar clase. Interrumpir

con ruidos...

Profesor/a de aula. 1º  Reflexión  en  lugar

apartado  dentro  del  aula

sobre  la  conducta

inadecuada  concreta  y  sus

consecuencias.

2.º  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta, ante las personas

que  hayan  podido  resultar

perjudicadas.

3º  Realización  de

actividades  de  aprendizaje

e  interiorización  de  pautas

de conducta correctas.

4º  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

5º  Compromiso  escrito

entre  el  profesor  o

profesora  y  el  alumno  o

alumna.

6º   Apercibimiento  escrito

1º Comunicación al tutor/a

2. Registrar en la libreta de

incidencias del aula.

3º  Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar su comportamiento

se  privará  al  alumno/a  del

tiempo  de  recreo,  siempre

ha de estar acompañado del

maestro/a  que  haya  puesto

la medida correctora y con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

4º Si después de aplicar las

medidas  preventivas  no  se

ha  conseguido  la  conducta

adecuada  comunicación  al

Equipo  de  Gestión  de  la

Convivencia  para  trabajar

con el alumnado estrategias

y  actividades relacionadas

con la conducta a corregir.
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con  orientaciones  para  la

superación del conflicto.

CONDUCTAS CONTRA A LA CONVIVENCIA REFERIDAS A LAS  NORMAS DEL AULA
1.  Incumplimiento  de  las

normas de aula

Profesor de aula 1º  Reflexión  en  lugar

apartado  dentro  del  aula

sobre  la  conducta

inadecuada  concreta  y  sus

consecuencias.

2.º  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta, ante las personas

que  hayan  podido  resultar

perjudicadas.

3º  Realización  de

actividades  de  aprendizaje

e  interiorización  de  pautas

de conducta correctas.

4º  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

5º  Compromiso  escrito

entre  el  profesor  o

profesora  y  el  alumno  o

alumna.

6º   Apercibimiento  escrito

con  orientaciones  para  la

superación del conflicto.

1º Comunicación al tutor/a

2. Registrar en la libreta de

incidencias del aula.

3º   Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar su comportamiento

se  privará  al  alumno/a  del

tiempo  de  recreo,  siempre

ha de estar acompañado del

maestro/a  que  haya  puesto

la medida correctora y con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

4º Si después de aplicar las

medidas  preventivas  no  se

ha  conseguido  la  conducta

adecuada  comunicación  al

Equipo  de  Gestión  de  la

Convivencia  para  trabajar

con el alumnado estrategias

y  actividades relacionadas

con la conducta a corregir.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA  REFERIDAS A LAS NORMAS DEL CENTRO
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1 Molestar o permanecer de

forma inadecuada en zonas

comunes, pasillos, aulas sin

permiso.

Personal Docente 1.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

2.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta.

1º Comunicación al tutor/a

2. Registrar en la libreta de

incidencias del centro.

3º  Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar su comportamiento

se  privará  al  alumno/a  del

tiempo  de  recreo,  siempre

ha de estar acompañado del

maestro/a  que  haya  puesto

la medida correctora y con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

4º Si después de aplicar las

medidas  preventivas  no  se

ha  conseguido  la  conducta

adecuada  comunicación  al

Equipo  de  Gestión  de  la

Convivencia  para  trabajar

con el alumnado estrategias

y  actividades relacionadas

con la conducta a corregir.
1.   Uso  inadecuado  del

teléfono  móvil,  juegos

electrónicos...de  carácter

leve

Personal Docente. 1º  Reflexión   sobre  la

conducta  inadecuada y sus

consecuencias.

2.º  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta, ante las personas

que  hayan  podido  resultar

perjudicadas.

4º  Realización  de  alguna

1º Comunicación al tutor/a

2. Registrar en la libreta de

incidencias del centro.

3º  Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar su comportamiento

se  privará  al  alumno/a  del

tiempo  de  recreo,  siempre

ha de estar acompañado del

maestro/a  que  haya  puesto
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tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

5º  Compromiso  oral  o

escrito  entre  el  profesor  o

profesora  y  el  alumno  o

alumna.

6º  Retirada  del  objeto  en

cuestión.

la medida correctora y con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.  

4º Si después de aplicar las

medidas  preventivas  no  se

ha  conseguido  la  conducta

adecuada  comunicación  al

Equipo  de  Gestión  de  la

Convivencia  para  trabajar

con el alumnado estrategias

y  actividades relacionadas

con la conducta a corregir.
1.  Fuga Profesor/a de aula. 1º  Información  a  Jefatura

de Estudios.

2º Si está en la calle llamar

a  la  Policía  Municipal  y

localizar a la familia.

2º  Si  no  está  en  la  calle,

llamar  a  la  familia  para

averiguarlo.

Amonestación  escrita  y

comunicación a la familia.

1º  Comunicar  en  el

seguimiento de absentismo.

2º  Comunicación  a  las

familias.

3º Comunicar al Equipo de

Gestión de  la  Convivencia

para  trabajar  con  el

alumnado  estrategias  y

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

Las  faltas  injustificadas  de

puntualidad.  

Las  faltas  injustificadas  de

asistencia  a  clase,  que  si

son reiteradas se convierten

en graves.

Profesor/a de aula.

Amonestación  privada  o

por escrito a las familias

Registro  en  el  parte  de

faltas diario y en Secretaría.

Incidencia  (recogerlo  en

pincel  e  intervención  de

Servicios Sociales).

1.  La  alteración  del  orden

en  el  transporte,  comedor,

Profesor/a  o  persona

encargada de la actividad

Amonestación oral.

 

Comunicación  a  las

familias.
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Atención  tempranas,

medidas  de  calidad  o

actividad complementaria

Notificarlo  al  Equipo

Directivo.

La  incorrección  y

desconsideración en el trato

hacia los otros miembros de

la comunidad educativa.

Cualquier miembro claustro

o  personal  del  centro  que

esté implicado.

1.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

2.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta, ante las personas

que  hayan  podido  resultar

perjudicadas.

3. Realización  de

actividades  de  aprendizaje

e  interiorización  de  pautas

de conducta correctas.

4. Si esto ocurre en el patio

de recreo seguir las mismas

pautas  y  permanecer  un

tiempo  “fuera”:  lugar  del

patio  destinado  a  la

reflexión.

1º Comunicación al tutor/a

2º Registrar en la libreta de

incidencias del centro.

3º  Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar su comportamiento

se  privará  al  alumno/a  del

tiempo  de  recreo,  siempre

ha de estar acompañado del

maestro/a  que  haya  puesto

la medida correctora y con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

4º Si después de aplicar las

medidas  preventivas  no  se

ha  conseguido  la  conducta

adecuada  comunicación  al

Equipo  de  Gestión  de  la

Convivencia  para  trabajar

con el alumnado estrategias

y  actividades relacionadas

con la conducta a corregir. .
Causar  pequeños  daños  en

las  instalaciones,  recursos

materiales  o  documentos

del  centro,  o  en  las

pertenencias  de  los  demás

miembros de la comunidad

educativa.

Profesor/a de aula. 1.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

2. Reconocimiento  de

la  inadecuación  de  la

1º  Comunicarlo  a  Jefatura

de Estudios y estos al tutor

y  familia.  Jefatura  de

Estudios tratará el caso con

la familia (restaurar daños o

pagar gastos).

2º  Jefatura  de  estudios  lo
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conducta.

3.  Realización  de

actividades  de  aprendizaje

e  interiorización  de  pautas

de conducta correctora.

4.  Realización  de  trabajos

educativos,  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  a  la

convivencia.

5.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

6. Compromiso escrito

del alumno o alumna.

7. Si esto ocurre en el patio

de recreo seguir las mismas

pautas  y  permanecer  un

tiempo  “fuera”:  lugar  del

patio  destinado  a  la

reflexión.

derivará  al  Equipo  de

Gestión de  la  Convivencia

para  trabajar  con  el

alumnado  estrategias  y

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.
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1. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE Y

MEDIDAS APLICABLES

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave  serán corregidas por el profesorado del

centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, procurará

agotar todas las medidas a su alcance, con una o varias de las siguientes:   

CONDUCTA   QUIÉN ACTÚA

MEDIDAS

PREVENTIVAS  O

CORRECTORAS

MEDIDAS  DE

INTERVENCIÓN

COMPLEMENTARIAS

EN  CASO  DE  QUE

LAS  CONDUCTAS

SEAN REITERADAS

Sustraer  material  con

cierto valor económico.

Profesorado implicado. 1. Comunicar al tutor/a

1.  Comunicar  a  las

familias

2.  Recoger  en la  libreta

de incidencia y parte de

incidencia

3.  Devolución  del

material sustraído.

4.  Devolución  del  valor

del material sustraído.

1. Comunicarlo a Jefatura

de  Estudios  y  estos  al

tutor y familia. Jefatura

de  Estudios  tratará  el

caso  con  la  familia

(restaurar daños o pagar

gastos.  Artículo  58.-

Reparación de daños ).

2. Parte de incidencia.

La  falsificación  de

documentos académicos u

otros objetos.

Profesor implicado 1. Informar al tutor/a

2. Informar a las familias

por parte del tutor/a

3.Información del tutor al

Equipo Directivo.

1. Parte de incidencia

2. Llamar a las familias.

3.  Comunicación  al

Equipo de Gestión de la

Convivencia  para

trabajar  con  el

  50                                                                                                                                                          



PLAN DE CONVIVENCIA  2016-2017                                      CEIP COSTA CALMA

4. Reparación del daño. alumnado  estrategias  y

actividades relacionadas

con  la  conducta  a

corregir. 

La  suplantación  de  la

personalidad  en  actos  de

la vida docente.

Profesor implicado 1. Informar al tutor/a

2. Informar a las familias

por parte del tutor/a

3.Información del tutor al

Equipo Directivo.

4.  Reparación del daño.

1.Parte de incidencia

2. Llamar a las familias.

3.  Comunicación  al

Equipo de Gestión de la

Convivencia  para

trabajar  con  el

alumnado  estrategias  y

actividades relacionadas

con  la  conducta  a

corregir. 

4. Suspensión del derecho

a  participar  en

actividades

complementarias,  bajo

la  aprobación  del

Equipo de Gestión de la

Convivencia.

Las faltas injustificadas a

clases

Tutor/a 1.  Información  por  parte

del  tutor  al  Equipo

Directivo   

2.  Información  por  parte

del tutor a las familias.

1. Parte de incidencia

2. Llamar a la familia.

3. Tutoría afectiva.

4.  Poner  en  marcha

protocolo de derivación

 Servicios Sociales.
Fuga reiterada del  centro

sin  permiso  (3  ó  más

fugas)

Tutor/a. 1.  Informa  al  Equipo

Directivo  y este  informar

a las familias.

1. Parte de incidencia

2. Llamar a la familia.

3. Tutoría afectiva.

4.  Poner  en  marcha
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protocolo  de  derivación

Servicios Sociales.
Insultos  o  desprecio  a

compañeros/as  y

profesorado,  así  como

hacer  gestos  ofensivos,

graves y reiterados.

Profesorado implicado. 1. Parte de incidencia.

1.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

2.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta.

3.  Realización  de

actividades de aprendizaje

e interiorización de pautas

de conducta correctora.

4. Realización de trabajos

educativos,  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 a

la convivencia.

5.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

1º  Siempre  Parte  de

Incidencia.

2º  Si  después  de  aplicar

las  medidas  preventivas

no  se  ha  conseguido  la

conducta  adecuada

comunicación  al  Equipo

de  Gestión  de  la

Convivencia para trabajar

con  el  alumnado

estrategias  y   actividades

relacionadas  con  la

conducta a corregir.

3º Suspensión del derecho

a participar en actividades

complementarias  o

extraescolares,  bajo

aprobación del equipo de

gestión de la convivencia.

 4.  Suspensión  del

derecho  a  participar  en

actividades extraescolares

por  un  período  que  no

podrá  sobrepasar  el  final

del  trimestre  académico

en que haya tenido lugar

la  conducta  corregida  o,

en  caso  de  haber  tenido

lugar en el último mes del

trimestre  académico,  el
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inadecuada.

6.  Compromiso  escrito

del alumno o alumna.

7. Reparación  del

daño.

8.  Si  esto  ocurre  en  el

patio de recreo seguir las

mismas  pautas  y

permanecer  un  tiempo

“fuera”:  lugar  del  patio

destinado a la reflexión.

9.   Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar  su

comportamiento  se

privará  al  alumno/a  del

tiempo de recreo, siempre

ha  de  estar  acompañado

del  maestro/a  que  haya

puesto  la  medida

correctora  y  con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

final  del  trimestre

inmediatamente siguiente.

Reiterada  actitud

disruptiva en clase

Profesorado implicado. 1. parte de incidencia.

2.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

3.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

1. Parte de Incidencia.

2.  Convocar  al  Equipo

Educativo.

3. Comunicar al equipo de

gestión  de  la

convivencia  para

trabajar o pautar con el
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conducta,  ante  las

personas  que  hayan

podido  resultar

perjudicadas.

4.  Realización  de

actividades de aprendizaje

e interiorización de pautas

de conducta correctas.

5.  Compromiso  escrito

del alumno o alumna.

6.  Reparación del daño.

 7.  Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar  su

comportamiento  se

privará  al  alumno/a  del

tiempo de recreo, siempre

ha  de  estar  acompañado

del  maestro/a  que  haya

puesto  la  medida

correctora  y  con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

alumnado  estrategias  y

actividades relacionadas

con  la  conducta  a

corregir.

4.. Citar a las familias.

5. Suspensión del derecho

a  participar  en

actividades

complementarias,  bajo

la  aprobación  del

Equipo de Gestión de la

Convivencia. 

6.  Establecer un contrato

de  conducta.  Tutor/a-

profesorado

implicado/a-alumno/a.

7. Realización de trabajos

de carácter educativo en

horario  lectivo.

 La agresión física contra

cualquier  miembro  de  la

comunidad educativa.

Profesorado 1. Parte de incidencia.

2. Comunicar al tutor/a

4.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

1. Parte de Incidencia.

3.  Comunicar  al  Equipo

de  Gestión  de  la

Convivencia.

4.. Citar a las familias.

5. Suspensión del derecho

a  participar  en
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5.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta.

6.  Realización  de

actividades de aprendizaje

e interiorización de pautas

de conducta correctora.

7. Realización de trabajos

educativos,  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 a

la convivencia.

8.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

9.  Compromiso  escrito

del alumno o alumna.

10. Reparación  del

daño.

11.   Si  se  considera  que

actividades

complementarias,  bajo

la  aprobación  del

Equipo de Gestión de la

Convivencia. 

6.  Establecer un contrato

de  conducta.  Tutor/a-

profesorado

implicado/a-alumno/a.

7. Realización de trabajos

de carácter educativo en

horario  lectivo.
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privar  al  alumno/a  va  a

mejorar  su

comportamiento  se

privará  al  alumno/a  del

tiempo de recreo, siempre

ha  de  estar  acompañado

del  maestro/a  que  haya

puesto  la  medida

correctora  y  con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

12.  Si  esto  ocurre  en  el

patio de recreo seguir las

mismas  pautas  y

permanecer  un  tiempo

“fuera”:  lugar  del  patio

destinado a la reflexión.

Las  actuaciones

perjudiciales para la salud

y  la  integridad  personal

de  los  miembros  de  la

comunidad  educativa  del

centro,  o  la  incitación  a

las mismas.

Profesorado 1. Parte de incidencia.

2. Comunicar al tutor/a

3.  Comunicar  a  las

familias

3.  Comunicar  al  Equipo

Directivo

4.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

5.  Reconocimiento  de  la

1. Parte de incidencia.

2.  Comunicar  al  Equipo

Directivo y al Equipo de

Gestión  de  la

Convivencia para pautar

o  trabajar  con  el

alumnado  estrategias  y

actividades relacionadas

con  la  conducta  a

corregir.

3. Comunicación  a

las familias.

4. Suspensión del derecho
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inadecuación  de  la

conducta.

6.  Realización  de

actividades de aprendizaje

e interiorización de pautas

de conducta correctora.

7. Realización de trabajos

educativos,  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 a

la convivencia.

8.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

9.  Compromiso  escrito

del alumno o alumna.

10. Reparación  del

daño.

11.   Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

a  participar  en

actividades

complementarias,  bajo

la  aprobación  del

Equipo de Gestión de la

Convivencia.
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mejorar  su

comportamiento  se

privará  al  alumno/a  del

tiempo de recreo, siempre

ha  de  estar  acompañado

del  maestro/a  que  haya

puesto  la  medida

correctora  y  con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

12.  Si  esto  ocurre  en  el

patio de recreo seguir las

mismas  pautas  y

permanecer  un  tiempo

“fuera”:  lugar  del  patio

destinado a la reflexión.

Deterioro  grave  del

entorno:  materiales,

recursos,  documentos  del

centro instalaciones

Cualquier  miembro  de la

Comunidad  educativa

implicado.

1. Parte de incidencia.

2. Comunicar al tutor/a.

3.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

4.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta.

5.  Realización  de

actividades de aprendizaje

e interiorización de pautas

de conducta correctora.

1. Parte de incidencia.

2. Comunicarlo a Jefatura

de  Estudios  y  estos  al

tutor y familia. Jefatura de

Estudios  tratará  el  caso

con  la  familia  (restaurar

daños  o  pagar  gastos.

Artículo  58.-  Reparación

de daños).

3. Suspensión del derecho

a participar en actividades

en  aulas  comunes

(audiovisuales,

informática,…)  si  la
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6. Realización de trabajos

educativos,  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 a

la convivencia.

7.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

8.  Compromiso  escrito

del alumno/a

9. Reparación  del

daño.

10.   Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar  su

comportamiento  se

privará  al  alumno/a  del

tiempo de recreo, siempre

ha  de  estar  acompañado

del  maestro/a  que  haya

puesto  la  medida

conducta  ha  tenido  lugar

en estos espacios.

4.   Suspensión  del

derecho  a  participar  en

actividades

complementarias,  bajo  la

aprobación del Equipo de

Gestión  de  la

Convivencia.
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correctora  y  con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

11.  Si  esto  ocurre  en  el

patio de recreo seguir las

mismas  pautas  y

permanecer  un  tiempo

“fuera”:  lugar  del  patio

destinado a la reflexión.
Los actos de 

indisciplina,   injuria  u

ofensa  contra  los

miembros  de  la

Comunidad

Educativa.   

Profesorado implicado 1. Parte de incidencia.

2. Comunicar al tutor/a.

3.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

4.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta.

5.  Realización  de

actividades de aprendizaje

e interiorización de pautas

de conducta correctora.

6. Realización de trabajos

educativos,  de tareas  que

contribuyan  a  la

reparación  de  los  daños

materiales  causados  o,  si

procede,  a  la  mejora  y

desarrollo  de  las

1. Parte de incidencia.

2.  Comunicar  al  Equipo

de  Gestión  de  la

Convivencia  para

trabajar o pautar con el

alumnado  estrategias  y

actividades relacionadas

con  la  conducta  a

corregir.

3. Comunicación  a

las familias.

4. Suspensión del derecho

a  participar  en

actividades

complementarias,  bajo

la  aprobación  del

Equipo de Gestión de la

Convivencia.
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actividades  del  centro

docente  siempre  que

dichas  tareas  tengan

relación con la conducta a

la convivencia.

7.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

8.  Compromiso  escrito

del alumno o

9. Reparación  del

daño.

10.   Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar  su

comportamiento  se

privará  al  alumno/a  del

tiempo de recreo, siempre

ha  de  estar  acompañado

del  maestro/a  que  haya

puesto  la  medida

correctora  y  con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

11.  Si  esto  ocurre  en  el

patio de recreo seguir las

mismas  pautas  y

permanecer  un  tiempo
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“fuera”:  lugar  del  patio

destinado a la reflexión.
Amenazas  graves  a

compañeros-as

Profesorado implicado 1. Parte de incidencia.

2. Comunicar al tutor/a.

3.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

4.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta.

5.  Realización  de

actividades de aprendizaje

e interiorización de pautas

de conducta correctora.

6. Realización de trabajos

educativos,  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 a

la convivencia.

7.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

1. Parte de incidencia.

2.  Comunicar  al  Equipo

de  Gestión  de  la

Convivencia  para

pautar o trabajar con el

alumnado  estrategias  y

actividades relacionadas

con  la  conducta  a

corregir.

3. Comunicación  a

las familias.

4. Suspensión del derecho

a participar en actividades

complementarias,  bajo  la

aprobación del Equipo de

Gestión  de  la

Convivencia.
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tipo  de  conducta

inadecuada.

8.  Compromiso  escrito

del alumno o

9. Reparación  del

daño.

10.   Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar  su

comportamiento  se

privará  al  alumno/a  del

tiempo de recreo, siempre

ha  de  estar  acompañado

del  maestro/a  que  haya

puesto  la  medida

correctora  y  con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

11.  Si  esto  ocurre  en  el

patio de recreo seguir las

mismas  pautas  y

permanecer  un  tiempo

“fuera”:  lugar  del  patio

destinado a la reflexión.
Las  amenazas  o

coacciones  contra

cualquier miembro de

la  comunidad

educativa

Profesorado implicado 1. Parte de incidencia.

2. Comunicar al tutor/a.

3.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

1. Parte de incidencia.

2.  Comunicar  al  Equipo

de  Gestión  de  la

Convivencia  para

trabajar  pautar   con  el

alumnado  estrategias  y
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consecuencias.

4.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta.

5.  Realización  de

actividades de aprendizaje

e interiorización de pautas

de conducta correctora.

6. Realización de trabajos

educativos,  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 a

la convivencia.

7.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

8.  Compromiso  escrito

del alumno/a

9. Reparación  del

daño.

actividades relacionadas

con  la  conducta  a

corregir..

3.  Comunicación  a  las

familias.

4. Suspensión del derecho

a  participar  en

actividades

complementarias,  bajo

la  aprobación  del

Equipo de Gestión de la

Convivencia.
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10.   Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar  su

comportamiento  se

privará  al  alumno/a  del

tiempo de recreo, siempre

ha  de  estar  acompañado

del  maestro/a  que  haya

puesto  la  medida

correctora  y  con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

11.  Si  esto  ocurre  en  el

patio de recreo seguir las

mismas  pautas  y

permanecer  un  tiempo

“fuera”:  lugar  del  patio

destinado a la reflexión.
 Incumplimiento

reiterado  de  las

normas   en  el

transporte,  comedor,

Atención  tempranas,

medidas de calidad o

actividad

complementaria

Profesorado  o  personas

responsables  de  la

actividad.

1.  Informar  al  Equipo

Directivo.

1. Parte de Incidencia.

2.  Información  a  las

familias.

3.  Baja  en  el  servicio  o

medida de calidad.

4.  Suspensión  de  las

actividades

complementarias

durante el tiempo que se

estime oportuno.
La   discriminación

reiterada   por  razón

de nacimiento, edad,

Cualquier  miembro  del

Claustro.

1. Parte de incidencia.

2. Comunicar al tutor/a.

1. Parte de incidencia.

2.  Información  a  la

familia.
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raza,  sexo,  aptitud

física,  psíquica,

orientación  sexual,

o  contra  alumnos  o

alumnas  con

necesidades

3.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

4.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta.

5.  Realización  de

actividades de aprendizaje

e interiorización de pautas

de conducta correctora.

6. Realización de trabajos

educativos,  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 a

la convivencia.

7.  Realización  de  alguna

tarea  relacionada  con  el

tipo  de  conducta

inadecuada.

8.  Compromiso  escrito

3.  Comunicar  al  Equipo

de  Gestión  de  la

Convivencia  para

trabajar  con  el

alumnado  estrategias  y

actividades relacionadas

con  la  conducta  a

corregir.

4. Realización de trabajos

de carácter educativo en

horario  lectivo.

5.   Suspensión  del

derecho  a  participar  en

actividades

complementarias,  bajo

la  aprobación  del

Equipo de Gestión de la

Convivencia.
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del alumno/a

9. Reparación  del

daño.

10.   Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar  su

comportamiento  se

privará  al  alumno/a  del

tiempo de recreo, siempre

ha  de  estar  acompañado

del  maestro/a  que  haya

puesto  la  medida

correctora  y  con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

11.  Si  esto  ocurre  en  el

patio de recreo seguir las

mismas  pautas  y

permanecer  un  tiempo

“fuera”:  lugar  del  patio

destinado a la reflexión.
1. Grabación, publicidad

o  difusión  no

autorizada  de

imágenes  de  los

miembros  de  la

Comunidad Educativa

cuando  resulte

contrario al derecho a

su intimidad.

Cualquier  miembro  de  la

Comunidad  educativa

implicado.

1.  Informar  al  Equipo

Directivo.

1 Parte de incidencia.

2.  Información-

asesoramiento legal a la

familia.

3. Adoptar  medidas

legales.

4. Suspensión del derecho

a participar en actividades

complementarias,  bajo  la

aprobación del Equipo de
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Gestión  de  la

Convivencia.

El  incumplimiento  de

las  correcciones

impuestas.

Profesorado implicado 1. Parte de incidencia.

2. Comunicar al tutor/a.

3.  Reflexión  sobre  la

conducta  inadecuada

concreta  y  sus

consecuencias.

4.  Reconocimiento  de  la

inadecuación  de  la

conducta.

5.   Si  se  considera  que

privar  al  alumno/a  va  a

mejorar  su

comportamiento  se

privará  al  alumno/a  del

tiempo de recreo, siempre

ha  de  estar  acompañado

del  maestro/a  que  haya

puesto  la  medida

correctora  y  con

actividades  relacionadas

con la conducta a corregir.

6.  Comunicar  al  Equipo

de  gestión  de  la

Convivencia

1. Parte de Incidencia.

2.  Información  a  las

familias.

3. Suspensión del derecho

a  participar  en

actividades

complementarias,  bajo

la  aprobación  del

Equipo de Gestión de la

Convivencia.

CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE A LA CONVIVENCIA DEL CENTRO

Y MEDIDAS 
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Para poder aplicar las medidas de intervención todas las conductas que respondan a esta tipología

deben constar en el Protocolo para la gestión del conflicto por conducta contraria a las normas de

convivencia.

CONDUCTA ¿QUIÉN ACTÚA?
MEDIDAS  DE
INTERVENCIÓN

1. Cuando la gravedad del daño

causado aconseje la separación

absoluta de la  víctima y de su

agresor. 

2. Cuando ya se haya hecho uso

de  este  procedimiento  con  el

alumno o alumna implicado por

dos  veces  en  el  mismo  curso

escolar.

3.  Cuando  haya  habido  un

incumplimiento previo por parte

del alumno o la alumna de una

medida  por  conducta

gravemente  perjudicial  para  la

convivencia, con independencia

de que su imposición provenga

de  un  expediente  disciplinario

ordinario o conciliado. 

4. Cuando no se haya cumplido

con  lo  acordado  en  un

procedimiento  conciliado

anterior  por  causas  imputables

al educando expedientado. 

Serán  corregidas  por  el

director/a  para  lo  que  podrá

contar  con  la  asistencia  del

Equipo  de  gestión  de  la

convivencia

1.  Es  necesario  el  aporte  de

todos los partes de incidencias y

del  Protocolo de resolución de

conflictos. Parte de Incidencia.

2. Citar a la familia

3. Derivar a Servicios Sociales

y policía.

4. Derivar a Orientación.

1.   Suspensión del  derecho  de

asistencia al centro docente por

un  período  de  1  a  cinco  días

lectivos  sin  pérdida  de  la

evaluación  continua,  siempre

que  se  realicen  determinados

deberes  o  trabajos  bajo  el

control del profesor o profesora

que se designe a ese efecto por

el centro. 

2.   Suspensión  del  derecho  a

participar  en  las  actividades

extraescolares  o  en  las

complementarias  fuera  del

centro docente, o del derecho a

utilizar el servicio de transporte

escolar  o  el  servicio  de

comedor,  durante  un  período

1.  Los  actos  explícitos  de

indisciplina  o  insubordinación,

incluida  la  negativa  a  cumplir

las  medidas  correctoras
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impuestas,  ante  los órganos de

gobierno  del  centro  docente  o

profesorado en ejercicio de sus

competencias. 

que  puede  llegar  hasta  la

finalización del año académico,

cuando la  conducta contraria a

la  convivencia  haya  tenido

lugar  con  ocasión  de  la

realización de las mencionadas

actividades o servicios. 

3.  Inhabilitación  para  cursar

estudios en el centro en el  que

se  cometió  la  conducta

gravemente  perjudicial  por  el

tiempo  que  reste  hasta  la

finalización del curso escolar. 

4. Inhabilitación definitiva para

cursar  estudios  en  el  centro

donde  se  cometió  la  conducta

gravemente perjudicial. En este

caso,  el  Consejo  Escolar  del

centro  podrá  acordar  la

readmisión  del  alumno  o

alumna para el siguiente curso,

previa petición y comprobación

de  un  cambio  positivo  en  su

actitud.

5. Activar el protocolo de acoso

2.   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. 

3.  Las  vejaciones  o

humillaciones  a  cualquier

miembro  de  la  comunidad

educativa  que  tengan  una

implicación  de  género,  sexual,

racial o xenófoba, o se realicen

contra  el  alumnado  más

vulnerable  por  sus

circunstancias  personales,

sociales o educativas. 

4. El acoso escolar. 

5.  La  agresión  física  contra

cualquier  miembro  de  la

comunidad  educativa  o  la

instigación de dichas acciones.

5.  La  incitación  a  actuaciones

muy perjudiciales para la salud

y la integridad personal de los

miembros  de  la  comunidad

educativa  del  centro  docente

como  son,  entre  otras,  el
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consumo  de  drogas  y  bebidas

alcohólicas, así como el uso, la

posesión o el comercio de tales

sustancias. 

6.  Provocar  o  involucrarse  en

altercados  o  conductas

agresivas  violentas  que

impliquen  riesgo  grave  de

provocar lesiones. 

7.  Cometer  intencionadamente

actos  que  causen  desperfectos

en  instalaciones  o  bienes

pertenecientes  al  centro

docente,  a  su personal,  a  otros

alumnos y alumnas o a terceras

personas,  tanto  de  forma

individual como en grupo. 

8.  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. 

9.  La  grabación,  publicidad  o

difusión  no  autorizada  de

imágenes de los miembros de la

comunidad educativa, en el caso

de  agresiones  o  conductas

inapropiadas. 

10.  La  suplantación  de
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personalidad y la firma en actos

y  documentos  oficiales  de  la

vida docente. 

11. Dañar, cambiar o modificar

un  documento  o  registro

escolar,  en  soporte  escrito  o

informático, así como ocultar o

retirar  sin  autorización

documentos académicos. 

OBSERVACIONES: La Administración educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro

docente sostenido con fondos públicos, en los términos que se determinen por orden de la persona

titular  de  la  consejería  competente  en  materia  de  educación  respecto  a  los  servicios

complementarios.

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INCIDENCIAS: 

La comunidad  educativa  del  CEIP COSTA CALMA, con  el  objeto  de  mejorar  la  convivencia

llevará a cabo la libreta de incidencias de clase y de centro para mejorar la resolución pacífica de

conflictos. Esta libreta  incluye el  PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR

CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA que ha realizado la Consejería

de Educación, Cultura y Sostenibilidad.

Este protocolo es una valiosa herramienta para identificar los componentes más significativos de los

conflictos que surgen en el aula,   nos ayudará a analizarlos y generar procesos de mejora.   Su

utilización permite reflejar  los procesos más significativos de la dinámica en la que está inmerso. 

El centro dispondrá de libretas de incidencia en cada grupo, donde se recogerán las incidencias

acaecidas en cada aula donde se registrarán los autores, los hechos, las medidas adoptadas  Además

se podrán registrar las incidencias según su nivel de gravedad en el programa de Gestión del centro.

Periódicamente la Comisión de Convivencia realizará una supervisión de estos registros

los libretas de incidencias están para llevar a cabo un control de incidencias del alumnado por parte

de los tutores. 
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Así  mismo,  como el  mismo protocolo indica estará pautado cuando debe  llegar  el  conflicto  al

Equipo de Gestión de la convivencia.

Este protocolo forma parte del anexo de este Plan de Convivencia. 

8. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN  

Nuestro Plan de Convivencia es un documento vivo, conocido por todos los sectores de la

comunidad y disponible y accesible a todos. Por eso es fundamental difundirlo a principio de

curso entre las personas que se incorporan al centro y revisarlo y mejorarlo periódicamente a

partir de la evaluación de su puesta en práctica y de los cambios que se vayan produciendo.

Se realizarán reuniones  con profesores  y  tutores  para presentar el  Plan,  reuniones de  los

tutores con los padres al inicio del  curso, en las sesiones de tutorías con los alumnos y se

incorporará al proyecto educativo  

Quedará  publicado  en  el  Blog  del  colegio:

www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipcostacalma 

Los padres recibirán información del Plan de Convivencia mediante el blog del centro junto

con la matrícula.   

Los mecanismos que se utilizarán para el seguimiento del plan serán a través de:

• Observación directa del alumnado. 

• Registro de Incidencias. 

• Actas de Coordinaciones de Ciclo, nivel, reuniones y las sesiones de evaluación. 

•  Reuniones trimestrales de la Comisión de Convivencia.  

• Memoria de la Comisión de Convivencia. 

• Revisión  por  parte  del  equipo  directivo  del  Plan  de  Convivencia  conforme  a  las

propuestas de mejora recogidas en la memoria de la Comisión.         

  

9. PLAN DE FORMACIÓN. 

Temas de formación para educar  la convivencia estarían dirigidos a: 

 � PROFESORADO.  

– Resolución de conflictos y dinámicas de grupo.

– Educación en valores.  

– Programas sobre habilidades y competencias sociales,… 

– Medidas para prevenir el acoso escolar. 

  73                                                                                                                                                          



PLAN DE CONVIVENCIA  2016-2017                                      CEIP COSTA CALMA

– Formación del profesorado en mediación. 

– Acciones  referidas  al  ámbito  de  la  atención  a  la  diversidad,  considerados  factores  de

protección, prevención y mejora de la convivencia.  

– Identidad de género.

� FAMILIAS.

• Desde diversos  organismos  promover  la  realización  de  espacios  de  formación  y  debate

donde se ayude a las familias a analizar los estilos educativos familiares y su influencia en la

convivencia escolar y social. Se propone: 

• Escuela de padres impartido por el asistente social del EOEP. 

• Charlas puntuales con los tutores para orientar a las familias cómo pueden ayudar a sus hijos

en los estudios 

10. EQUIPO DE GESTIÓN DE LA  CONVIVENCIA:  

En el Centro se constituirá una Comisión de Convivencia que tendrá la finalidad de garantizar la

correcta  aplicación  de  este  Plan  de  Convivencia  y  del  Reglamento  de  Organización  y

Funcionamiento del Centro así como colaborar en la planificación de medidas preventivas.  Esta

Comisión podrá invitar a sus reuniones a la orientadora del Centro, que actuará con voz pero sin

voto. Asimismo, podrá solicitar en sus sesiones la participación de otros miembros de la comunidad

educativa, o de profesionales especializados en la atención educativa, que asistirán igualmente con

voz pero sin voto. 

Plan de reuniones 

La Comisión de Convivencia se reunirá dos veces durante el curso escolar para analizar la situación

de la convivencia en el Centro. 

Además de las sesiones ordinarias que se realizarán por lo menos una vez al mes, se reunirá con

carácter extraordinario tantas veces como sus componentes lo consideren necesario. 

Se levantará acta de cada reunión, ya sea ordinaria o extraordinaria. 

Plan de Actuación 

Las actuaciones de la Comisión de convivencia se basan en las funciones encomendadas a dicha

Comisión: 

1) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la

convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el Centro. 
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2) Coordinar el Plan de Convivencia y desarrollar iniciativas que favorezcan la integración de

todos los alumnos. 

3) Proponer  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para  mejorar  la

convivencia del Centro. 

4) Evaluar periódicamente, por delegación de Consejo Escolar, la situación de convivencia en

el Centro y los resultados de la aplicación de sus normas. 

5) Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en los

que hayan sido impuestas velando porque se atengan a la normativa vigente. 

6) Dar  cuenta  al  Consejo  Escolar  de  las  actuaciones  realizadas  y  resultados  obtenidos  y

elaborar el informe anual sobre el Plan de Convivencia, que se elevará al Consejo Escolar.

7) Conocer las decisiones tomadas por la Dirección en la corrección y sanción de las conductas

contrarias a la convivencia del Centro. 

8) Intervenir en la resolución pacífica de conflictos cuando sea necesario. 

9) Cualesquiera que pudieran serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas al conocimiento

de la resolución de conflictos y a la mejora de la convivencia del Centro. 

10) Intervenir ante situaciones de acoso escolar.

11) Realizar la valoración y el seguimientos en los casos derivados del protocolo de resolución

de conflictos.

COMPOSICIÓN:  

 El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el director o directora,

que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras que no sean del

mismo equipo docente, un padre o madre del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por cada

uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar.  En ningún caso podrá ser

elegido un alumno que haya sido objeto de sanción por conductas gravemente perjudiciales para la

convivencia del centro durante el curso académico.  

Plan de actuación:  

Las pautas de actuación de la Comisión de Convivencia son:  

• Informar al Consejo Escolar acerca de la aplicación de las normas de convivencia, así como

de todos aquellos aspectos relacionados con la misma.  

• Organizar aquellas actividades del centro que requieran la participación conjunta de todos

los miembros de la Comunidad Educativa.  

• Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
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convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica

de los conflictos. 

• Adoptar  las  medidas  preventivas  necesarias  para  garantizar  los  derechos  de  todos  los

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

centro.  

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de

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

• Mediar en los conflictos planteados. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en

los términos que hayan sido impuestas.  

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

convivencia en el centro. 

• Proponer al alumnado para que asista al Aula de Convivencia   

AULA DE CONVIVENCIA: AULA DE REFLEXIÓN  

Nosotros entendemos por AULA DE CONVIVENCIA un espacio de reflexión que aprovecha el

potencial  educativo  del  conflicto  del  que  pueden  desprenderse  las  siguientes  consecuencias

positivas:

• Aprender a tomar decisiones y a actuar. 

• Desarrollar la creatividad y la habilidad para buscar soluciones. 

• Estimular el pensamiento reflexivo. 

• Aprender a afrontar la realidad y a recuperarse de la adversidad. 

• Descubrir que todos podemos ganar. 

• Aprender a valorarse a uno mismo y a valorar las diferencias.

En esta Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o

alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia

en ellas,   y se garantizará la realización de las  actividades  formativas que determine el  equipo

docente que atiende al alumno o alumna. . En nuestro caso concreto vamos a considerar el Aula de

Convivencia no como un espacio físico concreto sino como un concepto pues, si bien en la mayoría

de los casos este espacio va a ser el Departamento de Logopedia, en otros casos va a tratarse de una

dependencia que permita ser usada para tal fin según las circunstancias del momento. 

Teniendo en cuenta todo lo comentado anteriormente, nuestro centro pondrá en marcha el AULA

DE  REFLEXIÓN para tratar de alcanzar los siguientes objetivos y finalidades:
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• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con

la promoción  de la  Cultura de  la  Paz,  la  prevención de la  violencia y  la mejora de  la

convivencia en el centro. 

• Fomentar en el Centro los valores, 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. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que

pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de

aprendizaje. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

• Habilitar  un  espacio  que  proporcione  al  alumnado  las  condiciones  necesarias  para

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en

determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases 

• Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

• Compensar  las  deficiencias  que  impiden  a  algunos  alumnos  o  alumnas  su  integración

escolar. 

• Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

• Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan casi todos los

conflictos  y  se  pueden,  de  esta  manera,  estudiar  no  sólo  cualitativa  sino  también

cuantitativamente.

CRITERIOS Y CONDICIONES PARA QUE EL ALUMNADO PUEDA SER ATENDIDO EN EL

AULA DE CONVIVENCIA 

Los criterios para que un alumno/a sea atendido/a en el Aula de Convivencia son: 

• Tener conductas contrarias a las normas de convivencia y que no han podido ser resueltas

por las personas implicadas con las directrices de prevención..

• Todo el profesorado que proponga a alumno/as a esta aula, deben presentar el protocolo de

resolución de conflictos con las medidas llevadas a cabo.

• Suscribir, siempre que sea posible, un compromiso de convivencia. 

• No haber asistido al aula de convivencia con anterioridad por el mismo motivo. 

• Presentar problemas de autoestima, autocontrol, autoconcepto, etc. 

• En caso de que el número de alumnos que se propongan para ser atendidos en el Aula de
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Convivencia sea excesivo, se dará prioridad al alumnado valorado por la orientadora del

centro.

Las condiciones que se han establecido para ir al Aula de Convivencia son:

• Número máximo de veces: 2 tipos diferentes de conductas

• Número máximo de días: Máximo de 5 días a la semana según la conducta y la disposición

horaria. 

• Número máximo de horas: Máximo de 1 hora al día.

• Número máximo de alumnos/as juntos: Como máximo tres alumnos/as. 

11. EL ACOSO ESCOLAR

El acoso escolar es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el

tiempo, casi siempre lejos de la mirada de personas adultas, con la intención de humillar y someter

abusivamente a una persona indefensa por parte de una persona acosadora o de un grupo mediante

agresiones físicas, verbales y sociales con la consecuencia de temor psicológico y rechazo grupal.

Las características que debemos tener en cuenta para la prevención y detección del acoso escolar:

• Se acosa a alguien por tener un rasgo característico personal o peculiar (alumnado recién

incorporado, de otra cultura, con defecto o un aspecto físico diferente…), o por cualquier

otra razón. 

• Quien lo sufre está en situación de inferioridad y tiene como consecuencia un deterioro en

su integridad y sentimientos de inseguridad.

• Es  un  tipo  de  violencia  difícil  de  identificar.  Permanece  oculta  casi  siempre  para  las

personas adultas, pero es bien conocida por el alumnado. 

• El acoso puede ser físico, psicológico o relacional. 

• Debe existir intencionalidad de hacer daño por parte de la persona o grupo que agrede. 

• Se aprecia una reiteración de los comportamientos abusivos a lo largo del tiempo. 

• Hay desequilibrio y abuso de poder que impide que la persona acosada pueda salir por sí

misma de la situación.

Suele ocurrir en los siguientes lugares:

• Durante el recreo y patios; 

• En la fila; 

• En baños, pasillos…; 

  78                                                                                                                                                          



PLAN DE CONVIVENCIA  2016-2017                                      CEIP COSTA CALMA

• En  el  aula,  cuando  la  profesora  o  el  profesor  se  vuelven  a  la  pizarra  para  dar  una

explicación, mientras se atiende a alguna alumna o alumno; 

• En los cambios de clase; 

• En el comedor; 

• En el transporte escolar; 

• A la entrada o salida del centro; 

• En el exterior del centro; 

• A través del móvil (mensajes, llamadas anónimas…); 

•  Por Internet, a través de redes sociales, chat y correo electrónico. 

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y AYUDA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR. 

1. Nuestro centro a través de la Comisión de Convivencia tratará de forma inmediata cualquier

sospecha sobre el acoso escolar, que podrá llegar por cualquier miembro de la comunidad

educativa. Nuestro centro dispone del protocolo de acoso escolar, incluido en el anexo, y

será llevado a cabo siguiendo las directrices del  Protocolo de acoso de la Consejería de

Educación.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a través de la Dirección

General  de  Ordenación  e  Innovación  Educativa,  ha  puesto  en  marcha   el  Programa  de

Prevención en acoso escolar.  Se ha creado un Programa que proporciona cabida, entre otros,

a  los  servicios  de  prevención  y  convivencia  escolar,  así  como a  la  ayuda  inmediata  al

alumnado  que  sufriera  el  acoso  entre  iguales.

Este protocolo nos ofrece, de forma detallada, los pasos a seguir para actuar frente a un

supuesto caso de acoso escolar mediante la propuesta de ACTUACIONES INMEDIATAS.

Además, plantea las orientaciones generales para diseñar un plan de prevención contra el

acoso escolar, a desarrollar por el centro mediante ACTUACIONES A CORTO, MEDIO Y

LARGO  PLAZO.

Esta guía de actuación se plantea desde el principio de tolerancia cero a la violencia, con una

clara actitud de firmeza ante ella y sólo cobra sentido cuando se integra en una convivencia

escolar que avanza en el camino de cimentar una cultura de paz, mediante una convivencia

democrática, positiva y saludable.

2. Así mismo, está a disposición de toda la sociedad canaria  un servicio de atención inmediata

a escolares  de los centros  educativos canarios de enseñanza no universitaria  de carácter

público,  privado  o  concertado.  Un  equipo  de  profesionales,  formado  por  psicólogos  y
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psicólogas  especializados  en  la  problemática  de  acoso  escolar,  presta  asesoramiento  y

orientación  a  los  demás  agentes  educativos  de  la  Comunidad  Escolar  (padres,  madres,

profesorado...) sobre las medidas a tomar en caso de conocer la existencia de acoso escolar.

Se puede contactar con el servicio a través del: 

                      � Teléfono: 901 930 303 (de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h). 

                      � Correo electrónico:                  

www.gobiernodecanarias.org/educacion/prevencionacosoescolar       

www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE

                   � Sede : C/ Albareda, n.º 52, planta 3.ª 35008 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas  

         Teléfono:  928  212  873   Fax:  928  212  870                 

http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/acosoescolar/ 

12. EL DELEGADO/A

Con  el  nuevo  PROYECTO  COSTA  CAMA,  queremos  también  introducir  la  figura  del

DELEGADO/A, ya que   desarrolla un papel importante  de participación en la marcha cotidiana de

la vida del  centro,  así  como de su indudable contribución a la mejora de las relaciones  con el

profesorado y otros miembros de la Comunidad Educativa.

Nuestro Proyecto es ante todo,  de todos y es por ello que el alumnado es uno de los principales

protagonistas y debe formar parte de la organización de nuestro quehacer diario. 

Funciones del delegado

Entre las funciones del delegado o delegada están las siguientes:

• Representar a los compañeros y compañeras en las reuniones de delegados y delegadas y

servir de puente entre el profesorado, el tutor o el equipo directivo y su clase.

• Representar a los estudiantes de cada grupo o curso ante el profesorado, los Departamentos.

• Informar y transmitir recíprocamente aquellas comunicaciones necesarias para la adecuada

relación entre los estudiantes y el profesorado.

• Convocar  a  los  estudiantes  de  su  curso  o  grupo   para  el  correcto  cumplimiento  de  su

función, respetando en lo posible la programación docente.

• Controlar los impresos que se van colgando en el aula, ya sean, por ejemplo, las normas de
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convivencia,  el  calendario  de  pruebas  o  exámenes,  el  esquema de  la  colocación  de  las

mesas, avisos varios…

• Escribir el nombre de aquellos otros cargos internos (la figura del responsable de zona).

Como son cargos rotativos, al delegado corresponde estar al tanto. 

• Anotar  las  fechas  de  pruebas,  las  fechas  para  entregar  los  trabajos,  las  salidas

extraescolares…

• Ir a avisar a Dirección del retraso de algún  profesor

• Acudir a las reuniones que se les convoque en aras a facilitar el ejercicio de las funciones de

su cargo.

• Remitir a los demás delegados  las propuestas, peticiones y quejas que sean de interés para

el resto de grupos.

• Contribuir al desarrollo y calidad de los fines que el CEIP COSTA CALMA tiene, mediante

actos, programas y otras actividades que puedan redundar en su beneficio.

•  Los  Subdelegados  realizarán  junto  con  los  Delegados  las  funciones  antes  descritas  y

sustituirán al Delegado en los casos de ausencia del mismo 

13. LA MEDIACIÓN

Nuestro centro quiere poner en marcha La mediación escolar, pero debido a la falta de acreditación

por parte de la consejería no podemos llevarlo a cabo de forma plena. Pero si existe profesorado con

conocimientos para ello.

La  mediación es  una  técnica  que se utiliza para  resolver  los  problemas  que se presentan  en la

convivencia entre chicos y/o chicas. Y también se usa para solventar las dificultades que surgen

entre el profesorado, profesor/a-alumno/a entre éste y los padres y madres.

Cuando surge un problema entre dos alumnos/alumnas, se puede optar por solucionarlo utilizando
el sistema de mediación o, de lo contrario, se aplican las normas establecidas en el centro. Si se opta
por  la  mediación  habrá  un  compañero/compañera  que  ayude  a  que  ambas  partes  dialoguen  y
encuentren una solución.

Para poder llevar a cabo la mediación nos basaremos en los siguientes  criterios:

• VOLUNTARIEDAD.  Las  partes  en  conflicto  deben  aceptar  someterse  al  proceso  de

mediación.

• CONFIDENCIALIDAD. La mediación realizada en cualquier conflicto tendrá carácter
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confidencial y no será objeto de publicidad alguna sobre los acuerdos alcanzados y cómo

se ha llegado a ellos.

• IMPARCIALIDAD. La persona mediadora mantendrá la imparcialidad ante las partes,

velando por el interés de éstas para llegar a un acuerdo justo para ambas partes.

• INTERVENCIÓN PERSONAL. Es un proceso en el que las partes en conflicto han de

estar presentes en la mediación, junto a la persona mediadora para llegar a acuerdos.

La mediación presenta una serie de ventajas, entre las que destacan:

• El alumnado aprende que, de forma pacífica y mediante el diálogo, se pueden resolver los
problemas;

• Se trabajan valores como la participación, el respeto, la comunicación, entre otros muchos.

• Alumnas y alumnos también reflexionan sobre su conducta, observan sus emociones y las
del resto;

• Contribuye a ir eliminando las relaciones de dominio y de sumisión entre sí.

La aplicación de la mediación educativa en el entorno escolar tiene repercusiones inmediatas, tales
como:

• Crea en el centro un ambiente más relajado y productivo.

• Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el resto.

• Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios y del
resto.

• Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos al buscar
conjuntamente soluciones satisfactorias para las partes.

• Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta.

• Contribuye  a  desarrollar  la  capacidad  de  diálogo  y  a  la  mejora  de  las  habilidades
comunicativas, sobre todo la escucha activa.

• Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y negociadas.

• Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a resolverlos. 

• Ayuda a la resolución de disputas de forma más rápida y menos costosa.

14. IDENTIDAD DE GÉNERO

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.  El objeto de la presente ley es el de
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garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento

de  recibir  de  las  administraciones  públicas  canarias  una  atención  integral  y  adecuada  a  sus

necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el

resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o municipio en que tengan su residencia. 

Así mismo, la LOMCE  establece como fin de la educación el pleno desarrollo de la personalidad y

de las capacidades afectivas del alumnado, por lo que el CEIP COSTA CALMA y especialmente el

profesorado, somos sensibles a la diversidad, en todas sus facetas y especialmente en la que nos

ocupa, relativa a las identidades de género y/o las orientaciones afectivo-sexuales que se apartan de

la  norma.  La  realidad  de  los  y  las  menores  transexuales  forma  parte  de  la  diversidad  del  ser

humano, aunque no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada, debido a obstáculos

de  distinta  naturaleza  que  conectan  con  un  sistema de  creencias  profundamente  androcéntrico,

patriarcal  y  heterosexista,  en  el  que  el  binarismo  sexo/género  imperante  construye  normas,

representaciones y prácticas sociales que imponen la supremacía de los hombres sobre las mujeres.

Es por ello que nuestro Plan hace referencia a la educación afectivo-sexual queremos  integrar esa

diversidad, configurándose como un recurso transformador e imprescindible en la transmisión de

los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto. En este contexto, la transexualidad es una

realidad social que supone una especial vulnerabilidad y que, en el ámbito educativo, se traduce en

un alto índice de abandono de los estudios (no aceptar ser llamados por un nombre que no les

representa, actitudes transfóbicas, automarginación etc.).

Queremos  estar  informados  y  formados,  acerca  del  complejo  proceso  que  tiene  que  seguir  la

persona transexual, el proceso por el que pasan hace necesario desarrollar acciones que permitan

dar la respuesta adecuada a estas personas, sus familiares y su entorno, para conseguir su plena

integración, evitando las situaciones discriminatorias señaladas anteriormente y que técnicamente se

agrupan  dentro  del  término  “transfobia”.  Término  con  el  que  no  están  de  acuerdo  muchos

colectivos.

Sabemos que no es fácil ser transexual, los y las menores cuya identidad de género no se ajusta a su

sexo anatómico, encuentran enormes dificultades de reconocimiento, relación e integración en una

sociedad donde el sistema de géneros es binario (ser mujer o ser hombre). A diferencia del sexo

anatómico que se puede identificar externamente, la identidad de género es interna, por lo tanto no

visible para otros y otras, sólo la propia persona la conoce. La identidad sexual y/o de género se

construye en la infancia y es estable alrededor de los 6 años. Por tanto, es esperable que a esta edad

ya pueda darse una identidad psicológica no acorde al sexo anatómico, que pudiera incluso llegar a

producir dolor, profundo malestar y rechazo de su propio cuerpo, (lo que se denomina disforia de

género). 
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 Este Plan de Convivencia, intenta ofrecer unas recomendaciones que permitan dar a conocer y

abordar  de  la  forma  más  adecuada  posible,  la  atención  específica  a  nuestros  alumnos/as

transexuales,  desde  una  coordinación  intersectorial  entre  los  departamentos  de  Sanidad  y

Educación, evitando situaciones de transfobia y facilitando la continuidad en los estudios. 

Si  desde  nuestro  centro  se  detecta  un  caso  de  este  tipo,  es  responsabilidad  del  profesorado

comunicarse con la familia e informar a ésta de lo que observan desde el centro educativo y de la

existencia  de  los  recursos  sanitarios  especializados  que  están  coordinados  por  el  Protocolo  de

Atención Sanitaria a Personas Transexuales del Servicio Canario de la Salud. 

 Provincia de las Palmas de Gran Canaria: 

UNIDAD ATENCIÓN TRANSEXUALES GRAN CANARIA 

Contacto con la UAT a través de la Secretaría del Servicio de Salud Mental del H.U.GC Dr.Negrín:

Teléfono: 928 45 06 05. 

La vía de acceso al protocolo son los equipos de atención primaria: médico/a o pediatra del Centro

de Salud que derivarán al menor o la menor al personal especializado correspondiente.

Una vez confirmado el diagnóstico y tras valorar la situación particular del menor o la menor y su

entorno, en los casos seleccionados se remitirá un informe al centro educativo con recomendaciones

a seguir para la adecuada integración del o la menor transexual en el género que siente como propio.

 A la  espera  de  este  informe,  se  recomienda  al  centro  educativo  que  se  les  permita  expresar

libremente sus preferencias:

• En cuanto a juegos.

• Compañeros/as de juego.

• Elementos de la vestimenta.

• El nombre con el que quieran identificarse, etc,

 No debemos reprimir ni reforzar, no permitiendo actitudes de burla o menosprecio por parte de sus

iguales o de personas adultas. En todo este proceso es imprescindible la adecuada integración y

coordinación del  o la  menor,  su familia,  el  profesorado y el  personal  especializado del  ámbito

sanitario. Si el o la menor expresa su deseo de vivir tal y como se siente y su identidad de género es

estable (6 años como edad mínima) y tiene el apoyo de sus padres/madres/tutores/as y del personal

de la UAT, se elaborará un informe de cara a la integración, que contempla que el o la menor pueda

vivir de acuerdo con su identidad de género en los ámbitos familiar, social y escolar. Esto es lo que
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se ha venido llamando “El test de la vida real”. En los casos en que se vaya a realizar la integración

en  el  centro  educativo,  se  hará  en  coordinación  con  la  UAT  que  ofrecerá  asesoramiento  y

acompañamiento en todo el proceso. 

Al respecto, en el informe de la UAT, habrá recomendaciones específicas para el centro educativo

pero, de entrada, hay 4 básicas a tener en cuenta: 

• Que el profesorado llame a la menor o al menor por el nombre con el que se identifica,

debiendo figurar  también  así  en las  listas  de clase (No en las  actas  oficiales,  dado  que

legalmente no se puede modificar el nombre hasta los 18 años). 

• Que en el carné de estudiante esté el nombre con el que se identifica (se suele solicitar en

cines, guaguas, bibliotecas, etc.). 

• Que pueda acudir a los baños y vestuarios que le corresponda de acuerdo con su identidad.  

•  Que las actitudes del profesorado, dirección del centro y alumnado favorezcan el respeto y

eviten situaciones de acoso o discriminación. 

• Las actitudes ante la agresión o acoso deben ser claras y no se les debe quitar importancia. 
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15. ANEXO
1. PROTOCOLO  PARA  LA  GESTIÓN  DEL  CONFLICTO  POR  CONDUCTA

CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.

2. PRPTOCOLO  GUÍA  PARA  EL  PROFESORADO:  MARCO  GENERAL  DE

ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE ACOSO ESCOLAR. 

3. NORMAS.

4. ACTIVIDADES Y TAREAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

5. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
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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: _________________________________

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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PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A LAS
NORMAS DE CONVIVENCIA
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 profesor - alumno 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:

 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 a  tutor/a 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 

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 

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 
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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 

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

Actividades extraescolares

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: 
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Fdo. : El Director/ La Directora

* 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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Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Protocolo

GUÍA PARA EL PROFESORADO: MARCO GENERAL DE
ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE ACOSO ESCOLAR 

Prólogo

En el momento actual las comunidades educativas y la sociedad en general están sensibilizadas ante
la violencia entre iguales en los centros educativos. Esto ha sido producto del compromiso y la
corresponsabilidad social, de la formación del profesorado, de las estrategias desarrolladas en los
centros en sus Planes de Convivencia y de las distintas campañas de sensibilización llevadas a cabo.
Partiendo de esta realidad, y con el reconocimiento a la labor realizada, podemos decir que estamos
en condiciones de trazarnos un importante objetivo:  erradicar  la  violencia escolar  en todas sus
posibles manifestaciones.

Nuestra Consejería ha venido propiciando una cultura de paz, incidiendo en el compromiso para la
prevención del acoso escolar, su detección, identificación e intervención.

En este caso, presentamos estos materiales que constituyen la guía para el profesorado del Marco
General  de Actuación ante un posible acoso escolar.  Con este paso,  seguimos avanzando en el
camino de la prevención de la violencia y en la construcción de un modelo de convivencia positiva
basado en la cultura de paz.

Hasta  ahora,  todos los  materiales  publicados  nos  han  indicado  el  “qué  hay que  hacer” ante  la
detección de un posible caso de acoso escolar y son diversos los protocolos establecidos, tanto en
nuestro país como en el resto del mundo, para guiar nuestra actuación. Todos ellos coinciden en que
hay que proceder  con celeridad y eficacia,  llevando a cabo  una serie  de actuaciones  de  forma
inmediata.

Cada centro,  desde su autonomía,  ya  dispone de su propio  protocolo,  a  la  vez  que  ofrece una
respuesta  planificada  ante  este  tipo  de  situaciones.  Sin  embargo,  el  funcionamiento  de  estos
protocolos en los últimos años nos ha mostrado que hay aspectos que mejorar; y para lograr este
progreso, tenemos que poner el acento en el “cómo se hace”. Responder a este reto es el objetivo
que perseguimos con esta propuesta.

Con los materiales que conforman el marco que presentamos, el profesorado cuenta con ejemplos
que le permiten observar cómo se desarrollan las estrategias en cada actuación: cómo atender a la
supuesta  víctima,  cómo  entrevistar  al  alumnado  observador,  cómo  realizar  el  acercamiento  al
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supuesto alumnado agresor,  cómo diagnosticar la situación y cómo atender a todas las familias
implicadas. Para facilitar el acceso a esta información, hemos presentado el material en formato
audiovisual, con ejemplos de cada una de las actuaciones; y en formato impreso, con textos, que
facilitarán el trabajo más reflexivo y tranquilo del profesorado.

Quiero mostrar nuestro reconocimiento y gratitud a toda la comunidad educativa del IES Lila por su
plena cooperación y participación, ya que ha hecho posible la producción de estos materiales, con
familias, profesorado y alumnado del centro.

Espero que en esta guía para el profesorado del Marco General de actuación ante un posible acoso
escolar, encuentren materiales prácticos y de utilidad a la hora de afrontar satisfactoriamente una
situación de acoso escolar.

Georgina  Molina  Jorge
Directora  General  de  Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa

Consideraciones generales para todo el claustro.
¿En qué consiste este protocolo?

Este protocolo nos ofrece, de forma detallada, los pasos a seguir para actuar frente a un supuesto
caso de acoso escolar mediante la propuesta de ACTUACIONES INMEDIATAS. Además, plantea
las orientaciones generales para diseñar un plan de prevención contra el acoso escolar, a desarrollar
por el centro mediante ACTUACIONES A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO.

Esta guía de actuación se plantea desde el principio de tolerancia cero a la violencia, con una clara
actitud de firmeza ante ella y sólo cobra sentido cuando se integra en una convivencia escolar que
avanza  en  el  camino  de  cimentar  una  cultura  de  paz,  mediante  una  convivencia  democrática,
positiva y saludable.

¿Debe ser una misma persona quién realice todas las entrevistas en las actuaciones inmediatas?

Sí. Debe ser la misma persona quién realice todas la entrevistas.

De esta forma se gestiona el conflicto integrando, las diferentes historias/narraciones de los tres
tipos de alumnado protagonista (quienes sufren el acoso, quienes lo observan y quienes lo ejercen) y
de sus respectivas familias, en la medida en que se va produciendo la transformación del conflicto y
se converge en una única historia compartida por todos los participantes. La gestión del conflicto
relacional pretende llegar a una única historia referencial, compartida por todos sus protagonistas.

Este protocolo debe implementarse con un estilo educativo “autorizado/democrático”, sabiendo en
todo momento integrar la función afectiva (mostrando preocupación e interés por la otra persona),
con la función de control (que infiere protección y seguridad).

Se hará uso de un procedimiento pacífico, afrontando el problema desde un estilo comprometido y
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cooperativo.

¿Es útil este protocolo ante cualquier acoso que pudiera darse en el centro?

No. Este protocolo es exclusivo para atender supuestos de bullying (acoso entre iguales) y dentro
del ámbito escolar. No es válido para otros supuestos de acoso escolar como: acoso de profesorado
hacia alumnado o alumnado hacia profesorado, ni acoso entre adultos.

¿Es adecuado este protocolo en cualquier etapa o para cualquier edad?

Los pasos a seguir son adecuados para detectar y detener el acoso, en cualquier nivel educativo que
tenga el alumnado implicado. No obstante, las claves estratégicas que se aportan con orientaciones
concretas deben ajustarse en cada caso a la edad del alumno o alumna que tengamos delante y sus
circunstancias particulares. En todo caso, disponer de un protocolo no significa disponer de una
respuesta única; muy al contrario, es la guía para adecuar la intervención específica que se requiera
en cada momento.

¿Quién informa/alerta de la posible existencia del acoso?

En la mayoría de los casos suele ser la madre, y en muchas ocasiones acompañada por el padre;
pero podría ser cualquier miembro de la comunidad educativa. Excepcionalmente, informa la propia
víctima.

Los centros con programas de prevención del acoso suelen disponer de buzones, donde el alumnado
informa anónimamente; o incluso, de forma abierta y directa, cuenta a un docente el acoso que está
sufriendo  un  compañero  o  una  compañera.  Esto  sucede  con  frecuencia  tras  una  charla  de
sensibilización ante el acoso escolar.

¿Qué hacer ante esta información?

La familia suele dirigirse para informar del supuesto acoso al tutor o tutora de su hijo o hija y
también con  frecuencia,  a  la  dirección del  centro.  Independientemente de quién sea la  persona
receptora elegida, siempre tendrá presente las claves siguientes:

• Escuchar con EMPATÍA.

• LEGITIMAR la preocupación de quién informa.

• * Comprendo que esté con mucha preocupación. (Respuesta neutra, que no aprueba, ni desaprueba;
sólo muestra empatía y comprensión).

• Transmitir CONFIANZA HACIA LA RESPUESTA QUE PROPONE EL CENTRO.

• Contamos con un protocolo de actuación para intervenir de forma adecuada en este tipo de

situaciones.
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• Hoy mismo informaré al director o directora de todo lo que me ha contado y le llamarán sobre la

marcha para empezar a trabajar sobre el asunto.

Informar al director o a la directora.

Quien reciba esta información, la trasladará a su vez de forma inmediata al director o directora, y la
persona responsable valorará esta información para decidir activar el protocolo:

• designará a un miembro del equipo de gestión de la convivencia (referente del caso) para realizar
las actuaciones inmediatas señaladas en el protocolo.

• citará a la familia para la primera entrevista en coordinación con la persona referente, en un plazo
no superior a dos días

El director o directora y el referente manifestarán a la familia su preocupación por el problema
planteado y agradecerán a la familia de forma anticipada su confianza en el centro y su disposición
para resolver de forma cooperativa la situación planteada.

¿Qué  se  debe  hacer  al  recibir  la
información?
NUNCA IMPROVISAR.

Actuar con una respuesta improvisada es el mayor riesgo de escalada en este tipo de conflicto. De
ahí la importancia de disponer de un protocolo, que todo el profesorado debe conocer, pudiendo
asumir el papel que le corresponda.

NUNCA OPINAR.

Sobre los hechos informados: ni confirmando, ni negando o invalidando la información. Hay que
evitar una valoración anticipada.

NO ACONSEJAR.

Sobre lo que se debe o no se debe hacer.

NO INDAGAR.

Más allá de lo que de forma espontánea nos informen.

NO DAR NINGUNA RESPUESTA CONCRETA.
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A preguntas específicas sobre la situación informada.

Por ejemplo:

• Lo están acosando, ¿verdad?, ¿debo denunciarlo en la policía?

• El paso que usted ha dado hoy, venir al centro y contarnos su preocupación es lo más importante.

• Sin  ese  paso  no  podríamos  empezar  a  actuar.  Ahora  el  paso  siguiente  debe  darse  con  los

responsables  del  centro para atender  estos  temas,  que le  responderán a sus dudas con mayor

acierto y seguridad.

JAMÁS INDAGAR/INTERROGAR AL POSIBLE ALUMNADO OBSERVADOR.

Corremos el riesgo de fortalecer su posición de observador pasivo.

JAMÁS INDAGAR/INTERROGAR A LA SUPUESTA VÍCTIMA.

Con la mejor voluntad, corremos el riesgo de someterla a una victimación secundaria.

Y lo más importante...

JAMÁS  INDAGAR/INTERROGAR  A  LOS  SUPUESTOS
AGRESORES/AS

Y mucho menos, en grupo; ya que con ello desprotegemos a la víctima, quedando esta mucho más
vulnerable y se obstaculizaría la vía pacífica, para la gestión del conflicto.

ACTUACIONES INMEDIATAS
1. FASE DE DETECCIÓN Y ACOGIDA

¿Cuál es la hipótesis de partida?

Hay que trabajar desde el supuesto de que existe el acoso. Ya habrá tiempo de descartarlo de forma
argumentada,  si  comprobamos que se trata de otro tipo de problema. Por tanto,  la hipótesis de
partida es:
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• Este alumno o esta alumna está sufriendo el maltrato de sus compañeros o compañeras.

La situación más difícil, para seguir adelante con esta hipótesis, es cuando se trata de una víctima
reactiva.

En estos casos, tendemos a percibirla como agresor o agresora y a resistirnos a legitimarla en el rol
de víctima.

Es el momento de recordar que, incluso en los casos donde todos los adultos niegan la existencia de
este acoso, las compañeras y los compañeros que observan, nos desvelan una verdad que sí  lo
confirma, mientras sigue oculto a nuestra mirada.

1.1 Entrevista con quién ha informado el supuesto acoso.

El  director  o directora recibirá a  la familia y le  presentará al  responsable que lleva a cabo las
actuaciones inmediatas del protocolo de actuación, ante un supuesto de acoso escolar.

Objetivos de la entrevista.

• Recoger toda la información/indicadores posibles sobre el supuesto acoso.

• Cuándo y cómo se han enterado.

• Tipos de agresiones sufridas.

• Lugar y frecuencia con que se produce el maltrato.

• Identificación de las supuestas personas agresoras.

• Consecuencias observadas en la supuesta víctima.

• Desde cuándo creen que está pasando.

• Intentos previos de solución.

• Evaluar el grado de preocupación/sufrimiento percibido y clasificarlo en:

leve - bastante - intenso - grave - severo

Para establecer el grado de sufrimiento/preocupación SE DEBE UTILIZAR EL INSTRUMENTO
DE VALORACIÓN que se presenta como tabla 1 en el apartado siguiente.

• Explicar a la familia como se va a actuar, qué pasos se van a dar y, generar confianza en la respuesta
del centro.

• Evaluar expectativas de la familia, en relación a la solución del conflicto.

• Contener el conflicto, evitando posibles enfrentamientos con las otras familias, que dificultarían la
gestión pacífica que se pretende realizar.
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Instrumento para valorar el grado de preocupación/sufrimiento percibido: TABLA 1

Cumplimentar el valor de cada consecuencia en un baremo de 0 a 5.

0  =  no  se  ha  producido  este  tipo  de  consecuencia  socioemocional. 
1  =  se  ha  producido  alguna  vez,  pero  no  resulta  preocupante.
2  =  se  ha  producido  con  cierta  frecuencia  y  resulta  algo  preocupante.
3  =  se  ha  producido  con  bastante  frecuencia  y  provoca  bastante  sufrimiento.
4  =  se  ha  producido  con  mucha  frecuencia  y  provoca  mucho  sufrimiento.
5 = se ha producido, siendo de las consecuencias que máximo sufrimiento/preocupación ocasiona.

El Nivel de Sufrimiento/Preocupación se fija según la suma de los valores marcados en cada tipo de
consecuencia socioemocional, correspondiente a una de las cinco categorías siguientes:

• sufrimiento/ preocupación leve (de 1 a 10)

• bastante sufrimiento/ preocupación (de 11 a 20)

• sufrimiento/ preocupación intenso (de 21 a 30)

• sufrimiento/ preocupación grave (de 31 a 40)

• sufrimiento/ preocupación severo (de 41 a 50).

Diez tipos de consecuencias socioemocionales que pueden estar asociadas a la exposición / vivencia
de una situación de acoso escolar.

Consecuencias emocionales

Según  la
persona
que
informa

Vivencia  de
la  supuesta
víctima

1.  Sensación  de  agotamiento  o  pérdida  de  control  del  entorno.
Indefensión, pasividad, sensación de no poder hacer nada.

2. Sintomatología depresiva (tristeza, confinamiento, apatía, llanto,
nerviosismo, falta de sentido del humor, ...)

3. Comportamientos explosivos de heteroagresividad o agresividad
hacia el entorno.

4.  Pensamientos  ausentistas.  Miedo  a  ir  al  colegio.  Ansiedad.
Conductas evitativas  (esconderse por  la casa,  provocar estados no
reales  de  enfermedad,  mentir...).  Sensación  de  huida/traslado  de
centro como única solución al conflicto es colar.

5. Absentismo escolar.
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6.  Evitación  para  realizar  actividades  de  ocio  por  miedo  a
encontrarse con quienes le acosan. Estado de alerta/hipervigilancia,
embotamiento,  anticipación  constante  de  ser  dañado.  Aislamiento
social.

7. Baja autoestima. Sensación de no encajar con el grupo de iguales,
carecer  de  oportunidades  para  alcanzar  logros  personales  en  el
contexto escolar. Indecisión, vergüenza, falta de iniciativa o interés,
inseguridad y angustia/ miedo a exponerse públicamente. Ya no le
gusta relacionarse tanto con los demás.

8. Deterioro académico. Bajan las notas, dificultad para concentrarse
o  prestar  atención,  desinterés,  desprecio  hacia  la  institución
educativa.

9.  Somatización.  Reacciones  emocionales  negativas  asociadas  al
estrés de las molestias sufridas que derivan en secuelas físicas como:
pérdida  de  apetito  o  ingestas  abusivas  de  comida,  trastornos  del
sueño o molestias corporales (dolores de estómago, cabeza,...).

10.  Ideación  suicida,  intentos  de  atentar  contra  la  vida,
comportamientos autolesivos.

PUNTUACIÓN TOTAL

Nivel de sufrimiento / preocupación

Claves a tener en cuenta en esta entrevista.

• Transmitir  a la familia,  que mantener la  confidencialidad de este asunto es  un compromiso del
centro, pero que también la familia debe asumir como primera medida de protección hacia su hijo o
hija, entretanto se requiera la discreción para lograr una solución rápida y eficaz.

• Pedirles  que no actúen por su cuenta,  porque podrían frustrar  el  proceso que  se debe  seguir  y
provocar la escalada del conflicto.

• Manifestar la necesidad de que confíen en las actuaciones que el centro va a realizar. Garantizar que
se les tendrá informados de todos los pasos que se vayan dando.

• Compartir intereses con la familia.

• Lo importante es lograr que su hijo o hija como cualquier otro alumno o alumna, se sienta seguro en
el centro, integrado en su grupo y protegido de cualquier tipo de violencia.

Entrevista con la supuesta víctima de acoso.

Objetivos de la entrevista.

• Empatizar con el alumno o la alumna.
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Hay que lograr establecer una relación de confianza, para lo que es fundamental hablar con claridad
de lo que nos han contado del problema. Hay que legitimar su miedo. Se le explica el motivo de
este encuentro:

• Mamá ha hablado conmigo. Está muy preocupada porque no vienes feliz al colegio/instituto. Por lo

visto, te molestan y no te dejan tranquilo. Cuéntame que es lo que está pasando.

• Es nuestra obligación procurar que el alumnado esté feliz en el colegio/instituto.

• Yo, en tu lugar, también tendría mucho miedo. Creo que has sido muy valiente soportando muchas

cosas; pero, ahora que lo sabemos, no podemos consentir que eso siga ocurriendo. Estamos aquí

para ayudarte y es nuestra obligación evitar que vuelva a suceder. Lo que hablemos quedará en

secreto.

• Recoger toda la información/indicadores sobre el supuesto acoso:

• Describir en qué consiste lo que le hacen para molestarle/dañarle:  descripción de las conductas
de acoso e indicadores de conducta de maltrato. Estos  indicadores  se describen en el  apartado
siguiente:

• TABLA 2 (instrumento para registrar la información).

• Indicar desde cuando está sucediendo. Señalar lugares, momentos y frecuencia en que se producen
esas conductas de acoso.

• Señalar las consecuencias percibidas por el daño sufrido (registrar en TABLA 1)

• Confirmar la existencia de compañeras o compañeros observadores del acoso:

• ¿Quiénes saben lo que está pasando? ¿Quiénes han visto lo que te hacen y como te tratan?

• Delimitar entre 3 y 6 compañeras o compañeros con los que piensa que podríamos contar como
ayudantes para acompañarlo y protegerlo. Si no sabe a quién indicar, consultar con el tutor o tutora.
(¡OJO la falta de algún compañero o compañera en quién confiar, puede ser un indicador claro de
aislamiento social).

• Identificar a las personas que le molestan/dañan: individual o grupal.

• Si se trata de un grupo, tratar de graduar el grado de responsabilidad de cada cual, de mayor a
menor. Señalar al líder percibido por la víctima.

• Ante una respuesta del  tipo:  “es  que es casi  toda la clase”,  que nos indica que el  acoso se ha
generalizado,  se  debe  insistir  en  la  identificación  que  permita  diferenciar  a  los  máximos
responsables.

• …así que muchos se han ido contagiando, pero, ¿quiénes empezaron?
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• ¿A quién imitan? ¿Quiénes te hacen las cosas que más te hacen sufrir?

• ¿Quién hace de jefe o jefa en ese grupo?

• Analizar creencias y expectativas de la supuesta víctima.

• ¿Por qué crees que van a por ti?

• ¿Qué soluciones has intentado? ¿A quién se lo has contado? ¿Alguien ha intentado ayudarte de

alguna manera?

• ¿Qué  sería  para  ti  solucionar  este  problema?  Contrastar  con  expectativas  planteadas  por  la

familia.

• Evaluar el grado de preocupación/sufrimiento percibido y clasificarlo en:

leve - bastante - intenso - grave – severo (valoración realizada con la TABLA 1)

• Contrastar el resultado con el grado percibido por la familia. Por lo general, será igual y, con mucha
frecuencia, menor que el percibido por la familia.

• En caso contrario, debe entenderse como señal de que la víctima "se ha atrevido a hablarnos de su
sufrimiento"; incluso, con información aún ignorada por la familia.

Instrumento para registrar indicadores de maltrato y frecuencia: TABLA 2.

Registro  de  la  frecuencia  de  los  indicadores:
1:  ocurrió  solo  una  vez  /  ha  ocurrido  pocas  veces, 
2:  ocurre  bastantes  veces,
3:  ocurre  muchas  veces,
4: prácticamente todos los días.

Diez tipos de indicadores de conducta que suelen estar asociadas a una situación de acoso escolar.

Indicadores de contucta

Frecuenc
ia

NO SI 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).
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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 niño o niña, 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  las  redes  sociales  y  las  nuevas
tecnologías: internet (Facebook, Tuenti, Twitter, Messenger,...) 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.

Claves a tener en cuenta en esta entrevista.

• Mostrar reconocimiento al sufrimiento padecido y la decisión contundente de los responsables del
centro para evitar que esta situación de acoso continúe.

• Reforzar el hecho de que nos cuente lo que está pasando, reforzando su valentía.

• Contextualizar el acoso como hecho propio del contexto escolar, justificando la necesidad de ayudar
a todos los miembros implicados para pararlo y evitar que vuelva a ocurrir con otro compañero o
compañera.

• Valorar la propuesta de intentar resolverlo, buscando la colaboración de todos, (tanto el alumnado
agresor, como alumnado espectador y familias respectivas), intentando que nadie salga perjudicado
y que cada cual reciba la ayuda que precise.

• Asegurarle que cada paso que se dé se hará con su consentimiento y estará siempre informado.
(Salvo que en la información se detecte riesgo inminente de empeorar la situación y comuniquemos
la necesidad de actuar con medidas urgentes para poder garantizar su protección).

• Explicarle la estrategia a seguir con el grupo de alumnado observador:

• Lo primero que vamos a hacer es hablar con los compañeros o compañeras que saben por lo que

estás pasando. Les diremos que sabemos lo que está ocurriendo y, por eso, necesitamos su ayuda

para acabar con esta situación. Cooperarán con nosotros y nos darán información, sobre todo lo
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que ellos han observado, qué te hacen y quiénes lo hacen. Ya no estás solo o sola.

• Contaremos con los que quieran cooperar y romper su silencio, ante esta situación injusta; aunque

les recordaremos que se respetará la confidencialidad de todo lo que nos cuenten.

• Serán nuestros ayudantes para la buena convivencia.

• Les  preguntaremos  qué  pueden  hacer  para  garantizar,  por  el  momento,  que  siempre  estés

acompañado  o  acompañada.  Les  pediremos  que  no  comenten  nada  de  lo  hablado  con  otros

compañeros o compañeras para que podamos actuar con los que te molestan (los que te hacen la

vida imposible); de modo que nadie salga perjudicado y cooperen para alcanzar la mejor solución

para todas las personas implicadas. Después me reuniré contigo para contarte los compromisos

que hayamos cerrado y que van a hacer tus compañeros o compañeras para ayudarte y protegerte.

Así, de cada paso que vayamos dando, para solucionar este problema, te iré contando el resultado.

Conclusiones de la entrevista:

1º.- Valoración del supuesto acoso escolar para disponer de un diagnóstico inicial.

En este sentido, se atiende a tres criterios diagnósticos básicos, que coexisten en una situación de
acoso escolar. La no existencia de uno de ellos nos lleva a descartar el acoso; debiéndose, entonces,
establecer el diagnóstico del tipo de conflicto de que se trate y proseguir la gestión del conflicto por
otras vías disponibles para ello, en el plan de convivencia.

Los tres criterios diagnósticos básicos son:

• Desequilibrio de poder. Relación de dominio-sumisión.

La víctima se encuentra en una situación de evidente inferioridad respecto al alumnado por el que es
acosado. Siente miedo e indefensión. Son los otros los que manejan la situación y la víctima la
sufre, sin saber cómo salir de ella o evitarla.

• Intencionalidad/Personalización.

Las conductas de maltrato se dirigen específicamente, de forma intencionada, hacia la víctima y no
hacia cualquier otro compañero o compañera. La víctima siente que va o van hacia su persona e
informa que no se comportan así con otros compañeros o compañeras. Cuando no se confirma este
criterio, porque la supuesta víctima informa que su agresor o agresora se porta así con la mayoría de
la clase, que molesta a todo el mundo, podemos estar ante un diagnóstico diferencial, en el que
podemos descartar la existencia de acoso. Este es el criterio que nos permite, en ocasiones, descartar
también a la supuesta persona agresora como tal y atenderla como alumno o alumna con trastornos
de conducta y de relación. En muchas ocasiones, ya tiene informe de orientación.

• Cronicidad/repetición de conductas.
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Las conductas de maltrato se sufren de forma crónica, prácticamente a diario.

• cada vez que me ven , aprovechan cualquier oportunidad para...”

y suceden desde hace al menos un mes. En general, viene ocurriendo desde hace tiempo.

• “desde que estaba en el otro colegio, desde el curso pasado, desde que empecé en el instituto...”.

De ahí la importancia en destacar desde cuándo sucede, porque a mayor cronicidad se origina un
mayor deterioro/daño causado en la víctima.

Excepcionalmente, pueden darse conductas de acoso, donde el criterio mínimo de cronicidad no se
cumple (menos de 1 mes del inicio de las conductas agresivas); pero, por la gravedad de los hechos
debe ser marcado este criterio, para actuar de la forma más preventiva posible.

No confirmaremos este criterio cuando se trate de un hecho puntual y aislado, en cuyo caso no
podemos hablar de acoso, por muy grave que sea el hecho informado. En este caso, el conflicto
debe ser abordado fuera de este protocolo, diagnosticado, por ejemplo, como conflicto puntual con
violencia grave.

En caso de concluir que no es una situación de acoso escolar, la persona referente lo argumentará en
la reunión establecida en la fase siguiente.

2º.- Identificar si el acoso se produce asociado a algún diagnóstico diferencial.

El análisis de los indicadores de conducta, que hemos recogido durante la entrevista, nos permitirá
confirmar si el acoso escolar predeterminado está o no asociado a un tipo de violencia en particular,
dentro de las siguientes modalidades:

• Acoso escolar con violencia sexual.

• Acoso escolar con violencia de género.

• Acoso escolar con homofobia.

• Acoso escolar con transfobia.

• Acoso  escolar  con  ciberacoso:  intimidación,  difusión  de  insulto,  amenazas  o  publicación  de
imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos.

Un diagnóstico riguroso es el punto de partida para guiarnos hacia la intervención más adecuada en
cada caso.  Disponer de un diagnóstico diferencial  nos  ayuda,  además,  a  comprender mejor  los
riesgos específicos de la situación establecida, tanto por el tipo de consecuencias y daño ocasionado
en la víctima, como por el tipo de reeducación o programas de intervención específicos que requiera
el agresor o agresora.
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3º.- Valorar la percepción de estabilidad o progresión de las conductas de acoso, par tiendo de
los indicadores de conductas y al 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 esto, 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 directora, el Equipo de Gestión de la Convivencia,
el tutor o tutora del alumno o alumna víctima de acoso y el orientador u orientadora, y les aportará
toda la información disponible, argumentando su diagnóstico inicial.

Se analizará y valorará conjuntamente la situación, ajustando el procedimiento a seguir en cada caso
particular a los principios de actuación para gestionar un conflicto (Decreto 114/2011, art.3 punto 2:
principio de oportunidad, de intervención mínima, de graduación y de proporcionalidad, teniendo
siempre presente el superior interés del alumnado).

En  caso  de  concluir  que  no  se  trata  de  una  situación  de  acoso  escolar,  se  cerrará  este
protocolo, y el conflicto se continuará atendiendo desde el equipo de gestión de la convivencia.

En este caso, la última intervención del referente junto al director o directora y el tutor o tutora será
una entrevista de “devolución a la familia”, explicándole que, después de evaluar la situación con su
hijo o hija, se ha concluido que no se trata de una situación de acoso.

Se argumentará esta conclusión y se mantendrá la disponibilidad del centro, para ayudar a resolver
el conflicto que tenga su hija o hijo.

Descartar la idea de que su hija o hijo esté siendo acosado, no significa descartar que lo pueda estar
pasando mal y sufriendo por el conflicto que está viviendo.

Se continuará la gestión del conflicto por los procedimientos establecidos en el plan de convivencia,
según el tipo de conflicto de que se trate.

Si se llega a la conclusión de que se trata de una situación de acoso escolar, se evaluará la necesidad
de aplicar medidas urgentes, según lo expuesto en el apartado siguiente.

2.2. Opciones para aplicar medidas urgentes ante una situación de acoso escolar:

• Cuando la situación es considerada grave, hay que tomar medidas urgentes e inmediatas para
garantizar la protección de la víctima, sin intervenir todavía con el alumnado que ejerce el acoso.

reforzar  las  medidas  de  vigilancia  en  los  lugares  de  riesgo,  durante  los  cambios  de  clase,  el
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comedor, el recreo, en el vestuario, el patio de deportes, la guagua escolar...; cambiar la distribución
del aula, etc.

• Cuando  del  análisis  realizado  se  desprende  el temor de  un  agravamiento de  la  situación,  en
cualquier  momento,  hay  que asegurarle  a  la  víctima  el  distanciamiento  con  el  alumnado
responsable del acoso, debiendo en un caso extremo, aplicarle medidas disciplinarias cautelares,
garantizando su alejamiento de la víctima.

• En Educación Primaria puede plantearse un cambio de grupo, con carácter temporal, de quien ejerce
el acoso; y tomar las precauciones necesarias para evitar que coincidan en cualquier otra ocasión
(entradas, salidas, patio...).

• En etapas superiores a Educación Primaria: se procederá a la suspensión temporal de asistencia al
centro, por un máximo de cuatro días (citándolos para la entrevista durante la fase de intervención).

• Estas medidas se plantearán al supuesto agresor o agresora y a sus representantes legales:

• No puede asistir al centro, mientras estemos aclarando un problema de convivencia de carácter

grave en el que parece que su hija o hijo está implicada o implicado. Hay otro alumnado al que

también afecta el problema, pero se mantendrá el anonimato, así como la confidencialidad de las

actuaciones que se lleven a cabo. Durante estos días, su hijo o hija llevará tareas académicas que

deberá realizar en casa.

• A la familia se les dice que se les llamará en uno o dos días para que vengan a una reunión en el
centro, donde se le informará con detalle sobre el problema y se les solicitará su cooperación con el
fin  de  solucionarlo.  Insistir  en  la  intervención  educativa  que  se  hará  con  su  hijo  o  hija  para
modificar su conducta y en la necesidad de contar con su apoyo y colaboración. Informarles que se
quiere  resolver  el  problema,  educando  y  no  castigando.  Esto  será  posible  si  trabajamos
conjuntamente familia y centro.

• Cuando la situación es considerada muy grave, pudiendo constituir hechos delictivos y el agresor
o agresora  es  mayor  de 14 años (tiene  responsabilidad penal), hay que poner la  situación en
conocimiento del inspector o inspectora de manera inmediata, quien valorará si debe trasladarse
la información a la Sección de Menores de la Fiscalía. Afortunadamente, esta situación será muy
excepcional.

• “Hay que tener en cuenta que el concepto de acoso escolar es metajurídico, pudiendo tener diversas
significaciones jurídico penales,  desde la mera falta a la comisión de un delito grave.  No debe
caerse en la tentación de sustraer el conflicto de su ámbito natural de resolución. La comunidad
escolar es, en principio, y salvo los casos de mayor entidad, la más capacitada para resolver el
conflicto. Por lo demás, muchos de los victimarios no habrán alcanzado los catorce años, conditio
sine  qua  non  para  la  intervención  del  sistema  de  justicia  juvenil”.  (Extraído  del  documento:
Instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado sobre el tratamiento del acoso escolar desde
el sistema de justicia juvenil).

• Cuando la detección del acoso no la ha hecho la familia de la víctima, el tutor o tutora, junto con el
director o  directora y la  persona referente,  con la  debida cautela,  les  informará de la  situación
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detectada y de las medidas que se estén adoptando. Además, se les orientará para que cooperen en la
gestión pacífica del conflicto confiando en la intervención del centro, siendo la mayor preocupación
parar el acoso sufrido por su hijo o hija; y protegerlo garantizando su seguridad.

• Debemos hacer entender a la familia, que la intervención con el alumnado implicado en el acoso
corresponde  exclusivamente  a  los  responsables  del  centro.  Deben  comprender  que  cualquier
enfrenta miento que tengan con el alumnado que ejerce el acoso o con su familia solo servirá para
escalar  el  conflicto  complicando la  situación y dificultando las  actuaciones  que  el  centro  debe
realizar.

• En la inmensa mayoría de los casos  de acoso que vamos a encontrar,  no será necesario tomar
medidas urgentes con el supuesto alumnado agresor. Es importantísimo tratar de evitar que se ponga
a la defensiva pudiendo incidir en una actitud negativa y de resistencia a la cooperación en su
familia.

• Siempre que se pueda prescindir de una medida disciplinaria cautelar y urgente, debemos optar por
este  camino,  evitando  el  modelo  disciplinario  sancionador  y  actuar  desde  un  modelo
responsabilizador y reparador, que evita la escalada del conflicto y facilita la respuesta diferenciada
que necesita cada uno de los protagonistas directos (víctima, agresores y espectadores), así como
sus familias.

¿Cómo concluimos esta fase?

Se concretará  quiénes  conformarán  el  grupo  de  alumnado observador  y  cuándo  se  realizará  la
entrevista y, a partir de aquí, se comenzará la fase siguiente (fase de intervención).

El director o directora informará al inspector o inspectora 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”.

Este acercamiento debe ser de tal forma que transmita el deseo de no perjudicar a nadie, con la
firmeza de parar  definitivamente el  acoso y de querer  hacerlo  con la  cooperación de todas  las
personas implicadas.

3.1. Sesión educativa con el grupo de alumnado observador

¿Para qué esta sesión?

Para romper la ley del silencio, pudiendo visibilizar el acoso que permanecía oculto a la mirada de
los adultos del centro.

También es necesaria para que reciban la ayuda que necesitan, con la intención de cambiar el rol de
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observador pasivo, tan perjudicial, ya que: 

• callan, porque no saben qué hacer o porque temen la amenaza de ser acusados o acusadas
de chivatos o chivatas. 

• contemplan cómo se ejerce la violencia gratuita sobre un compañero o compañera sin tomar
partido ni hacer nada, legitimando la acción del alumnado agresor. 

• se ven afectados en su desarrollo moral  sobre lo bueno y lo malo;  y sobre cómo deben
intervenir. 

• su umbral de tolerancia ante la injusticia se difumina y, en definitiva, aprenden a mirar para
otro lado cuando alguien sufre injustamente ante ellos o ellas. 

• se socializan en un clima de temor e injusticia y terminan creyendo en la ley del más fuerte. 

Número de alumnado en este grupo: lo ideal es que el grupo no sea superior a seis, ni inferior a tres.

Objetivos de la sesión con el grupo de alumnado observador.

• Sensibilizar al alumnado con el problema del acoso, propiciando su empatía hacia cualquier
víctima. 

• Buscar su implicación, abandonando el rol de persona observadora pasiva y asumiendo el de
persona comprometida como alumno o alumna ayudante de convivencia. 

• Identificar a la víctima, contrastando la hipótesis de partida y confirmando el diagnóstico de
acoso. 

• Identificar al alumnado agresor, confirmando al alumnado que ejerce el acoso. 
• Acordar las primeras medidas de protección a la víctima, a las que se comprometen de forma

voluntaria. 

Claves estratégicas de la sesión con el grupo de alumnado observador.

• Convocarlos de la manera más discreta posible. 

Realizar la sesión en la hora del recreo, puede ser una buena opción. Debe procurarse que
sea el tutor o tutora quién les acompañe al lugar de la sesión, mientras les refuerza para la
cooperación.

• Les he elegido porque sé que son muy responsables y que puedo confiar en ustedes
para que  nos  ayuden a  resolver  un problema.  Les  voy a dejar  con el  profesor  o
profesora... que les explicará de qué se trata.

• Para sensibilizar a los alumnos y alumnas. 

En  Educación  Primaria:  
Es muy recomendable empezar por preguntarles si son felices en el colegio. 

• ¿Qué hace que sean felices? 
• ¿Vienen a gusto? Pero, sobre todo, ¿tienen amigos o amigas? 
• ¿Cómo se sentirían si vinieran con miedo porque otros niños o niñas les hacen daño,

con insultos, amenazas, agresiones, burlas? 
• ¿Cómo se sentirían al comprobar que muchos compañeros o compañeras ven cómo te

hacen daño, pero nadie hace nada por ayudarte? 

Es el momento de definir la situación y lograr su implicación: 

• ¿Saben cómo se llama cuando ocurre eso? 
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Definir a los tres tipos de implicados:

• ¿Saben quiénes participan en esa situación? 

Precisar la necesidad de ayudarles: 

• En este tipo de problema,  además del  alumno o alumna que sufre (la  víctima) y
quienes le hacen daño (quienes acosan), siempre hay otras personas que saben qué
está ocurriendo, aunque no hayan sabido hacer nada para evitarlo; es el alumnado
observador. 

• Ustedes están junto con otras personas en este grupo, el de observadores, pero les
hemos  elegido  a  ustedes  porque  sabemos  que  son  personas  sensibles  y
comprometidas, que no están de acuerdo con lo que está pasando ¿es así? (Reforzar
el hecho de ser ellos los llamados a cooperar). 

• Sabemos que hay alguien al que le están haciendo la vida imposible; alguien que
sufre el acoso en este colegio. ¿Saben a quién me refiero? 

En Educación Secundaria: 

• Les he llamado porque tenemos un problema importante en el instituto y creo que
ustedes  son  las  personas  que  mejor  pueden  ayudarnos  a  resolverlo,  en  estos
momentos. 

• ¿Recuerdan ustedes el caso de Jokin? (hacer referencias al caso); no pudo soportarlo
más y se quitó la vida, un día antes de cumplir 15 años. Esto es lo más grave que
puede llegar a ocurrir; por eso es importante parar el acoso lo antes posible. 

• Tenemos a una persona en el centro que está pasando por algo parecido; es decir, está
sufriendo  el  acoso  de  compañeros  y  compañeras  y,  tenemos  claro,  que  hay que
detener esta situación. 

• Para  transformar  su  rol  de  observador  pasivo  en  alumno  o  alumna  ayudante  y
comprometido, visibilizando su temor a “ser un chivato o chivata”: 

Es fundamental reestructurar la creencia errónea de “si hablo soy un chivato o chivata”; hay
que hacerles reflexionar para favorecer la transformación de este pensamiento:

• ¿Alguno de ustedes está preocupado por hablar conmigo de este tema?, Por ejemplo,
pensando que no quiere ser una persona chivata?

• Chivata es la persona que va contando algo de otro con intención de perjudicarlo, y
lo que se cuenta solo le afecta a esa persona. Pero, cuando lo que se cuenta sobre
alguien  es  para  protegerlo  de  un  riesgo  o  peligro,  para  evitar  que  se  violen  los
derechos de esa persona, para evitar que se haga daño a alguien, para buscar ayuda
para quien esté sufriendo un maltrato...eso no es ser chivato o chivata.

• Eso demuestra solidaridad, valentía, justicia, defensa de la paz; en definitiva, que no
toleras la violencia.

• Contar  lo  que  está  pasando  cuando  un  compañero  o  compañera  está  siendo
maltratado, es un deber para cualquier alumno o alumna. Callarse es una cobardía y
permanecer con los ojos cerrados, una injusticia.

• Como fórmula para lograr la implicación del grupo: 
• Todo lo que hablemos aquí sobre este tema, no debe salir de esta sala. ¿De acuerdo? 
• También sabemos que ustedes conocen lo que está pasando. 
• Ahora que lo sabemos, no podemos permitir  que siga sucediendo y ,por eso,  les
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pedimos ayuda para parar esta injusticia. 
• Tienen que ser sinceros y tener el valor de decir NO a cualquier tipo de acoso. 

• Para pedirles que identifiquen a la víctima y al alumnado agresor. 

Usar lenguaje neutro, pero con mucha firmeza: 

• ¿A quién conocen que lo esté pasando realmente mal, con lo que le están haciendo?
¿Saben a quién me refiero, verdad? 

En algún caso, además de identificar a la víctima ya detectada, se señala a otra persona como
supuesta víctima, en cuyo caso le confirmamos cuál era el problema que habíamos detectado
y le agradecemos la nueva información, que permitirá parar el sufrimiento de otra persona.

Solo en el caso de estar siguiendo una hipótesis errónea, el grupo afirmará e insistirá en que
no sabe a quién nos referimos.

¡OJO! Es muy importante asegurarnos de que el grupo no viene a la entrevista advertido o
coaccionado sobre el hecho de que no existe tal acoso: 

• ¿Qué me dicen de...? ¿Alguien ha hablado con ustedes sobre el problema que tiene
este compañero o compañera?

Es posible que tras esta pregunta reconozcan, por ejemplo, que esa persona lo está pasando
muy mal  por  un  problema  con  alguien;  pero,  no  entienden  que  se  trate  de  acoso;  por
ejemplo, porque las dos personas se buscan y se dañan, y es el caso en que podíamos haber
confundido  un  CONFLICTO  DE  CONVIVENCIA LATENTE,  donde  hay  equilibrio  de
poder entre las partes, con el supuesto acoso.

Como ya hemos comentado, lo normal y prácticamente siempre,  el  grupo identifica a la
víctima y, de igual modo, solicitamos que indiquen qué personas son las que están haciendo
esto al compañero o compañera.

• Llevamos  un  tiempo  preocupados  con  este  problema  y  hemos  estado  buscando
información. Otras personas ya nos han dicho quiénes son los que están actuando así.
Con  estas  personas  aún  no  hemos  hablado.
Cuando  lo  hagamos,  queremos  darles  la  oportunidad  de  arrepentirse  y  de  que
rectifiquen su comportamiento. 

• Lo más importante es asegurarnos de que paran este acoso. 
• Es importante contrastar la información que tenemos con la que ustedes nos den,

porque no queremos dar ni un paso en falso. Nadie sabrá quién nos ha dado esta
información. ¿Quiénes son las personas que están acosando a...? 

En caso de detectar a algún responsable del acoso, que no hubiese sido nombrado por la
víctima, esta información debe contrastarse con la víctima, antes de darlo por confirmado
como persona agresora.

También puede suceder que no indiquen como responsable a un alumno o alumna que sí fue
identificado por la víctima. En este supuesto debemos preguntar abiertamente:

• ¿Qué me dicen de...? Teníamos entendido que también forma parte de este grupo. 

• Se les pide información sobre lo que han observado: 

• ¿Qué han visto ustedes que le hacen a.......? 
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En ocasiones,  incluso, informan de conductas aún más graves que las informadas por la
víctima. Es probable que la víctima haya callado aquello que le han hecho que más miedo le
da.

• Para finalizar la sesión se trabaja con el grupo posibles alternativas para asegurar que
la víctima no esté sola. 

• ¿Qué se les ocurre que se podría comenzar a hacer “ya” para proteger a...? 

Es  importante  valorar  posibles  compromisos  y  concretar  cómo  llevarlos  a  cabo.
Dependiendo de la edad, se dejará en manos del alumnado hablar con la víctima y contarle
cómo va a ayudarlo; o bien, se concreta el día siguiente para hablarlo conjuntamente: el
grupo ayudante, el compañero o compañera, al que se va a proteger y el referente.

Se dejará fijado el día de la próxima reunión para hacer un seguimiento de cómo van esos
compromisos (por ejemplo, a la semana).

Se les felicita por su valentía y compromiso, y se les ofrece un argumento para responder si
el resto de alumnado pregunta por qué les llamaron:

• “...están preparando en el plan de convivencia un proyecto con alumnado ayudante
de  la  convivencia y  nos  han planteado si  queremos participar.  De esta  forma no
estarán mintiendo; pero sí, guardando el secreto de lo que hemos hablado”. 

Se  informará  al  tutor  o  tutora  sobre  el  resultado  de  esta  sesión  y,  también,  de  los
compromisos asumidos para que pueda estar al tanto de ellos; o incluso, facilitarlos.

Conclusiones de la sesión con alumnado observador.

• Diagnóstico de acoso escolar confirmado. 

Esta es la conclusión a la que llegaremos en la inmensa mayoría de las ocasiones. 

• Se ha identificado y confirmado tanto a la víctima, como a quienes le acosan.
• Se ha contrastado la hipótesis de partida y es verdadera.

Se confirma la existencia de acoso, no el grado de gravedad del mismo.

Confirmar  que  existe  acoso  escolar,  no  es  equivalente  a  estar  necesariamente  ante  una
situación muy grave. La situación puede representar desde una situación de carácter leve,
hasta una situación gravemente perjudicial para la convivencia.

En todo caso, la clasificación del acoso escolar como conducta contraria a la convivencia
corresponde al equipo de gestión de la convivencia.

A partir  de  aquí,  se  continúa  el  protocolo  iniciando  las  entrevistas  siguientes  con  el
alumnado que ejerce el acoso, en el tiempo más breve posible.

• El diagnóstico inicial no se confirma. 

Si se llega a la conclusión de que NO es una situación de acoso escolar, se realizará otra
entrevista con quien habíamos supuesto como víctima de acoso. Se le informará que desde el
centro se le quiere ayudar a resolver el conflicto que está viviendo, pero que debe ser el
equipo de gestión de la convivencia quién le ofrezca su ayuda, sin considerarlo un acoso
escolar.
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La última intervención del referente será una entrevista de “devolución a la familia” que se
realizará junto al director o directora y el tutor o tutora y en la que se informará del proceso
seguido y de las conclusiones a las que se ha llegado. Se mantendrá la disponibilidad del
centro, para ayudar a resolver el conflicto que su hija o hijo tenga.

Descartar la idea de que esté sufriendo acoso, no descarta 

3.2. Sesión educativa con cada alumno o alumna
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 máximo responsable o líder.

Objetivos en cada sesión individual.

• PARAR EL ACOSO,  este es el principal objetivo. Está demostrado que en cuanto la persona, que
ejerce las conductas de acoso, sabe que el profesorado del colegio/instituto tiene conocimiento de lo
que está haciendo, tiende a parar este comportamiento.

• Transformar la actitud de poder de quien ejerce el acoso hacia una actitud de arrepentimiento y de
reconocimiento del daño causado.

• Sensibilizarle, propiciando su empatía hacia su propia víctima.

• Evaluar cuál  es su actitud y predisposición ante la situación detectada y confirmada según tres
indicadores:

• grado de resistencia – colaboración

• actitud de persistencia – arrepentimiento

• negación – disposición a reparar el daño causado

• Determinar la ayuda que el alumno o alumna pueda requerir, para prevenir que vuelva a ejercer el
acoso.

Claves estratégicas de la sesión con el alumnado que ejerce el acoso.

• Seguridad, firmeza y determinación:

La  clave  de  esta  sesión  está  en  mostrar seguridad en  conocer  lo  que  está  pasando,firmeza en
rechazar cualquier modo de violencia y determinación en parar el acoso:

• No puede volver a ocurrir ni una sola vez.
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• Para empezar la sesión podemos sensibilizarlos de modo similar a como se propone hacerlo
con el alumnado observador.

• Para buscar su cooperación en reconocer a la víctima, le planteamos claramente el motivo de
la sesión:

• He pedido que vinieras porque tenemos un problema importante en el que tú estás implicado y nos

gustaría poder resolverlo sin que nadie salga perjudicado; pero, para hacerlo así, necesitamos tu

colaboración.

• ¿Podemos contar contigo? Desde hace algún tiempo, estamos preocupados porque sabemos que un

compañero o compañera del colegio/instituto podría estar sufriendo acoso de otros compañeros o

compañeras; ahora ya lo sabemos; y son muchas las personas que han confirmado que esto viene

pasando. Sabes de quién estoy hablando, ¿verdad?

Si la respuesta fuera negativa:

• La mejor forma de demostrar que deseas colaborar es mostrando tu sinceridad; no es posible que

toda tu clase lo sepa y tú, estando implicado, no sepas de quién te hablo.

• Para evaluar su actitud y predisposición, primero hay que informarle de cuál es la situación y
cómo le afecta:

• Sabemos  que esto  viene  pasando hace....,  y  que  son bastantes  los  responsables.  No todos  han

tratado a..... de igual manera; por eso, queremos darte la oportunidad de que muestres sinceridad y

nos digas qué responsabilidad tienes tú. La actitud que muestres a partir de este momento va a

determinar cómo podríamos solucionar este problema, en lo que a ti respecta.

• Sabemos  que  hay  otras  personas  implicadas  y  quiénes  son.  Con  algunas  de  ellas,  ya  hemos

hablado, o bien, tú eres la primera persona con la que hablamos, y con otras lo haremos después

de hablar contigo.

• Para asegurarnos de que paramos este acoso, ¿con quién crees que debemos hablar? Ya tenemos

esta  información,  pero  nos  mostrarías  tu  disponibilidad  a  cooperar,  si  nos  confirmas  estos

nombres.

• No sería justo que todas las personas implicadas tuvieran las mismas consecuencias por haber

participado en este acoso. Dependerá de la participación que haya tenido cada cual; pero, sobre

todo, de cómo reaccione y responda a partir de ahora, ¿qué me dices al respecto?

La asunción de la propia responsabilidad por el comportamiento de acoso tiene un enorme potencial
resocializador, como primer paso para superar la crisis.
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• Respecto a sus dudas sobre qué va a pasar ahora, le informaremos que vamos a citar a sus
padres para informarles:

• Tenemos que informar a tu familia porque tienen el derecho a conocer todo lo referente a su hijo o

hija  y  nosotros  tenemos  la  obligación  de  informarles.  Nos  gustaría  que  cuando  lo  hagamos,

podamos decirle que el problema puede solucionarse pacíficamente, sin que salgas perjudicado

porque tú estás cooperando, asumiendo tu responsabilidad y mostrando tu deseo de reparar el

daño causado. Al menos, eso es lo que me está pareciendo al escucharte. ¿Es así?

• De esta sesión debe quedar un compromiso claro:

• Debes mantenerte alejado de…

Aunque  muestre  deseos  de  pedirle  perdón,  trabajaremos  su  empatía  para  que  comprenda  que
todavía no es el momento.

• Ahora... ya no está solo o sola. Cuenta con un grupo de compañeros o compañeras que se han

comprometido a acompañarle y que están dispuestos a no volver a callar ante cualquier conducta

de  acoso  que  observen.  Lo  que...  necesita  ahora  es  que  le  dejen  tranquilo  y  tiempo,  para

comprobar que efectivamente el acoso ha terminado. Yo mismo te avisaré cuándo puedas acercarte

a hablar con...., cuando esté preparado para ello. Ten paciencia y comprende que aún tiene miedo

y desconfianza y le llevará su tiempo sentirse seguro en el colegio/instituto.

Por el  momento,  no se concretará ningún modo de reparar.  Se le  dirá  que se acordará cuando
hablemos con sus padres,  pero que él  o ella  puede plantear  alguna idea que se le  ocurra,  para
también tenerlo en cuenta:

• ¿Qué se te ocurre, que podrías hacer para demostrar tu arrepentimiento?

• ¿Para cooperar en el bienestar de la clase?

• ¿Para ayudar a prevenir cualquier otro acoso en este colegio/instituto?

Podemos proponerle alguna medida, siempre con orientación educativa, que le ayude a interiorizar
la valoración de su comportamiento y a comprender los efectos que el mismo provoca en la víctima,
incrementando sus habilidades sociales y, en especial, las técnicas de resolución de conflictos, de
modo que ya llevemos adelantada su opinión sobre ella cuando realicemos la entrevista con sus
padres.

• Por último, se advertirá, con un mensaje claro y nítido, de que cualquier otro rebrote será
objeto de una respuesta de mayor intensidad.
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3.3. Entrevista con cada familia del alumnado que
ejerce el acoso.

Esta es la intervención más delicada de todo el protocolo. Está comprobado que la actitud de estas
familias es fundamental, pudiendo ocurrir:

Que se posicionen a la defensiva, bien con una negación sobre la responsabilidad de su hijo o hija;
o  bien  racionalizando,  de  tal  manera  que  justifican  su  conducta,  haciendo  responsable  de  la
situación a la víctima.

Con esta actitud se produce una auténtica escalada del conflicto, que con frecuencia acaba en los
tribunales.

Que se centren en el interés común que se les está planteando: resolverlo pacíficamente, prestando
a cada uno la ayuda que necesita y sin que nadie salga perjudicado.

En estos casos, cooperan con las actuaciones que se les plantean. Esta actitud es la mayor garantía
para cesar el acoso.

Es aconsejable que sea el director o directora quien cite a la familia y le solicite su cooperación:

• Necesito que vengan al centro para informarles de un problema de convivencia en el que su hija o

hijo está implicado.

• Queremos contar con la participación de ustedes en la gestión de este conflicto, buscando una

solución educativa para el alumnado implicado. Se reunirán con el profesor o profesora ... que es

quién está atendiendo directamente este asunto; pero, para cualquier duda que puedan tener, estoy

a su disposición.

Objetivos de la entrevista.

• Sensibilizar a la familia, de manera que se propicie una empatía hacia esta y la víctima, evitando
que se pongan a la defensiva.

• Buscar la cooperación de la familia con el centro, para seguir gestionando el conflicto desde un
modelo responsabilizador y reparador.

• Acordar las medidas educativas más adecuadas, para prevenir que su hijo o hija repita este tipo de
conductas con la misma víctima o con otra.

Claves estratégicas en la entrevista con la familia:

• Valorar la conveniencia de atender a la familia con el alumno o alumna presente.
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Puede ser muy conveniente, cuando disponemos de una actitud positiva del alumno o alumna. No
es aconsejable cuando se ha mostrado resistente a colaborar y asumir su responsabilidad.

• Hacer una acogida tranquilizadora y empática.

• Hablarles de la convivencia en el centro normalizando la existencia de conflictos entre el alumnado.

• Plantearles el conflicto como una oportunidad para educar.

• Sensibilizarlos con el problema del acoso, insistiendo en que una vez detectado lo importante es
ayudar a cada niño o niña a salir del rol que les ha tocado.

• Plantearles que necesitan ayuda.

Desculpabilizarlos:

• Su hijo  o  hija,  en  esta  ocasión,  ha  tenido  este  papel;  pero  podría  haber  estado,  en  el  papel

observador o como víctima”. Diferenciar “ser” con “hacer”.

• Su hijo o hija no es un acosador o acosadora, y en ningún momento vamos a nombrarlo como tal.

• Es nuestro alumno o alumna, y consideramos que está en pleno desarrollo y aprendizaje, aunque

haya llevado a cabo una serie  de  conductas  inadecuadas que  han dañado a un compañero o

compañera. Así y todo, las conductas se corrigen y se cambian, y es deber, tanto nuestro como de

ustedes, ayudarle a ello.

Desmitificar  el  término  acoso  como  lo  más  grave  que  puede  ocurrir,  sin  minimizar  el
problema.

• El término acoso nos asusta porque si no se para a tiempo, puede tener consecuencias muy graves

para  la  víctima;  y  también,  aunque  se  informe  menos,  en  los  niños  o  niñas  que  tienen  este

comportamiento  con  un  compañero  o  compañera,  las  consecuencias  pueden  llegar  a  ser  muy

graves.

• No se están dando cuenta del daño que están produciendo y se habitúan a relacionarse de esta

forma;  lo  que  les  está  perjudicando  en  su  desarrollo  moral.  Sin  embargo,  estamos  ante  un

problema que podemos resolver de manera muy rápida y efectiva, si cuando se detecta, actuamos

de forma preventiva, y cooperamos entre las familias y el centro para atender a todo el alumnado

implicado.

Debe explicarse que las conductas de acoso realizadas, pueden tener en sí mismas, de forma estable,
desde un carácter  leve,  a  uno gravemente perjudicial;  pero,  la  repetición genera un daño en la
víctima que va aumentando el grado de sufrimiento.

• Informar de todos los pasos que se han dado y resaltar la actitud positiva de su hijo o hija.

  117                                                                                                                                                        



PLAN DE CONVIVENCIA  2016-2017                                      CEIP COSTA CALMA

• Aunque sé que les estoy dando una noticia muy preocupante, también quiero felicitarles por el hijo

o hija  que tienen.  Ha sabido asumir  su responsabilidad y muestra arrepentimiento.  Eso sí,  es

importante que le transmitan su disgusto y desacuerdo con el comportamiento que ha tenido; pero,

también su satisfacción por la forma en que está respondiendo ahora y afronta su responsabilidad.

• Aclarar el grado de participación que ha tenido su hijo o hija, tanto en el acoso como en la
cooperación para pararlo (atenuantes/agravantes) y disposición a repararlo.

De esta forma, será comprensible que las medidas educativas que se acuerden, se ajusten a las
circunstancias de cada niño o niña y puedan ser diferentes en cada caso.

• Mantener absoluta confidencialidad sobre toda circunstancia referida a cualquier alumna o
alumno implicado.

Sin embargo, puede ser muy positivo plantearles, la actitud positiva y pacífica a que tiene la familia
de la víctima; cuando así podamos confirmarlo.

• Plantear las posibles fórmulas de reparación.

Tanto directa (hacia la víctima),  como indirecta (hacia la comunidad educativa),  analizando los
posibles beneficios de cada una para su hijo o hija.

• Negociar sobre las medidas educativas a trabajar con su hijo o hija,

• Hasta llegar a acuerdos, redactando por escrito el compromiso, por parte del menor, a cumplir la
actividad  educativa  acordada  y  en  el  que  firmarán  estar  de  acuerdo  la  persona  referente,  en
representación del centro y los tutores legales.

• Estos deben comprometerse a trabajar el compromiso con su hijo o hija.

• Es aconsejable que con el alumnado de 10 o más años, la familia se comprometa a aportar al centro
el documento con el acuerdo sobre el modo de reparar el daño causado; también firmado por su hijo
o hija.

3.4.  Entrevista de devolución a la familia de la
víctima.

Objetivos de la entrevista.

• Informar de las actuaciones realizadas y el resultado de las mismas.

• Tranquilizar a la familia.

• Afianzar la cooperación de la familia con el centro, para seguir gestionando el conflicto desde un
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modelo responsabilizador y reparador.

• Acordar las medidas educativas más adecuadas para fortalecer la autoestima de su hijo o hija y para
prevenir que vuelva a estar como víctima en un nuevo acoso.

Claves estratégicas en la devolución a la familia de la víctima:

• Valorar la conveniencia de atender a la familia con el alumno o alumna presente.

Puede ser  muy conveniente,  sobre  todo  en  Educación  Secundaria,  para  unificar  el  mensaje  de
devolución y facilitar con la actitud de su hijo o hija, favorable a la actuación que propone el centro,
la cooperación de la familia.

• Ofrecer a la familia toda la información.

• Tanto  de  actuaciones  ya  realizadas,  como  de  las  medidas  tomadas;  tanto  generales  como
particulares, que puedan afectar a la seguridad de su hijo o hija.

• Incluir el plan de acompañamiento y seguimiento que se llevará a cabo, a partir de ahora, con todo
el alumnado implicado.

• Favorecer la empatía con las otras familias, siempre que la actitud que hayan mostrado lo
aconsejen.

• “Sienten lo ocurrido y me han pedido que se lo transmita. Están colaborando para que esto no

vuelva a suceder. No podían imaginar que su hijo o hija estuviera actuando así”

• Solo  cuando  la  familia  tiende  a  sobredimensionar  el  problema,  conviene  diferenciar
“reconocer la existencia de acoso”, frente al “grado de gravedad que hayamos constatado”.

• Desmitificar el valor del término, sin minimizar el problema. Hay que procurar que la familia
asuma el problema en su justa medida.

• Aconsejar a la familia sobre la actitud que debe tener en casa, en relación al acoso sufrido

Pedirle a la familia que, ante cualquier sospecha de repunte del acoso, no dude en venir a hablarlo al
centro:

• “...siempre estaré disponible para atenderle y que juntos evitemos que vuelva a suceder”.

• De esta forma la familia percibe que no se da por cerrado el asunto, sino que se va a estar
vigilante.

• Transmitir el agradecimiento por su cooperación y la confianza demostrada hacia el centro.
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Cerrar concluyendo que esta situación ha sido una oportunidad para trabajar la prevención de acoso
escolar en el centro:

• Nuestra respuesta al problema no la vamos a parar aquí; vamos a diseñar un plan de prevención

de acoso, para trabajarlo con todo el alumnado.

4. FASE DE TOMA DE DECISIONES
4.1. Análisis de la situación post-intervención.

Se realiza una reunión con la persona referente, participando el director o directora, el Equipo de
Gestión de la Convivencia, el tutor o tutora del alumno o alumna víctima de acoso y el orientador u
orientadora  para  analizar-evaluar  cuál  es  la  situación,  después  de  finalizar  con  las  actuaciones
inmediatas y disponer de un diagnóstico completo de la situación.

El principal indicador para evaluar el nivel de control de la situación es la actitud mostrada por el
alumnado que ha ejercido el acoso.

¿Cómo evaluar los resultados?

Cierre positivo:

• Eficacia:  El referente justificará el nivel de logro de cada objetivo planteado en cada actuación
realizada.

• Efectividad:  La  efectividad  es  positiva  y  podemos  considerar  exitosa  la  intervención  realizada
cuando  el  grado  de  eficacia  ha  sido  alto  y  podamos  concluir  que  se  dispone  de  una  historia
referencial única. Esto implica que se ha transformado el conflicto en una situación segura y
compartida por todos los miembros implicados.

Cierre negativo:

• Cuando se mantienen los posicionamientos enfrentados entre las partes en conflicto, sin garantías
del cese del acoso, habrá que renunciar a la vía de solución que se ha trabajado, desistiendo de la
vía reparadora e iniciar un procedimiento por vía disciplinaria.

• También  debe  evaluarse  la  necesidad  de  tratamiento  específico  que  pueda  tener  alguno de  las
personas implicadas, víctima o victimario. En este caso, puede ser conveniente derivar a recursos
externos al centro, como: salud mental, servicios sociales... siendo el orientador u orientadora, la
persona responsable de plantearlo a la familia.
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Procedimiento disciplinario. Decreto
DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

4.2. Plan de acompañamiento y seguimiento:
Se concretarán los recursos necesarios, temporalidad, profesorado responsable...

• para velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el alumnado;

• para garantizar la seguridad de la víctima, mediante las medidas de protección implementa das;

• para mantener un acompañamiento y seguimiento con todos el alumnado implicado.

Este último aspecto será responsabilidad de la persona referente. Se recomienda evaluar la situación
al menos durante tres meses, para dar por cerrada la gestión del conflicto. No contabilizar periodos
de vacaciones, aunque se trate de cambio de curso escolar.

Cierre de las actuaciones inmediatas.

El director o directora informará al inspector o directora del resultado de las actuaciones realizadas
y del plan de seguimiento y acompañamiento acordado.

Claves estratégicas para el seguimiento:

• Con el alumnado víctima y alumnado ayudante:

Se realizarán las reuniones de seguimiento, conjuntamente.

• Con el alumnado que había ejercido el acoso:

• Se valorará la idoneidad de hacerlo conjuntamente (reforzando la evolución positiva del grupo); por
separado, cuando sus actitudes sean opuestas.

• En ambos casos, es recomendable un seguimiento semanal el primer mes y , quincenal, los dos
restantes

• Con la familia de la víctima el seguimiento puede realizarse telefónicamente.

Se recomienda mantener una pauta quincenal.
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• Con cada familia  de los  que ejercieron  el  acoso,  el  seguimiento también  puede realizarse
telefónicamente.

Al finalizar el cumplimiento del compromiso y cuando se dé por cerrada la gestión del conflicto.

•¿En  qué  consiste  el  acoso
escolar?
El acoso escolar es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el
tiempo, casi siempre lejos de la mirada de personas adultas, con la intención de humillar y someter
abusivamente a una persona indefensa por parte de una persona acosadora o de un grupo mediante
agresiones físicas, verbales y sociales con la consecuencia de temor psicológico y rechazo grupal.

 •  Se  acosa  a  alguien  por  tener  un  rasgo  característico  personal  o  peculiar  (alumnado  recién
incorporado,  de otra cultura,  con defecto o un aspecto físico diferente…),  o  por  cualquier  otra
razón.

 • Quien lo sufre está en situación de inferioridad y tiene como consecuencia un deterioro en su
integridad  y  sentimientos  de  inseguridad.  Acoso  escolar,  concepto  y  características.
www.gobiernodecanarias.org/educacion/prevencionacosoescolar 

• Es un tipo de violencia difícil  de identificar.  Permanece oculta casi  siempre para las personas
adultas, pero es bien conocida por el alumnado. 

• El acoso puede ser físico, psicológico o relacional.

 • Debe existir intencionalidad de hacer daño por parte de la persona o grupo que agrede. 

• Se aprecia una reiteración de los comportamientos abusivos a lo largo del tiempo. 

• Hay desequilibrio y abuso de poder que impide que la persona acosada pueda salir por sí misma
de la sitúa 

¿En qué lugares suele ocurrir? 

• Durante el recreo y patios; 

• en la fila; 

• en baños, pasillos…;

 • en el aula, cuando la profesora o el profesor se vuelven a la pizarra para dar una explicación,
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mientras se atiende a alguna alumna o alumno; 

• en los cambios de clase; 

• en el comedor; 

• en el transporte escolar; 

• a la entrada o salida del centro;

 • en el exterior del centro; 

• a través del móvil (mensajes, llamadas anónimas…);

 • por Internet, a través de redes sociales, chat y correo electrónico. 

¿Cómo reacciona la persona acosada ? 

 Respuesta  agresiva:  reacciona  de  forma  violenta  al  acoso,  aunque  queda  habitualmente  en
inferioridad de condiciones cuando se defiende. 

• Respuesta pasiva: susto e indefensión. A veces queda al margen porque tiene dificultades para
ganarse el apoyo de las demás personas. 

• Llamadas de atención: provoca o fastidia, después se queja cuando otras personas le responden. •
Papel cómplice: adopta el rol de víctima para conseguir aceptación y popularidad (“payaso” de la
clase). 

•  Cambios  de  rol:  imita  la  conducta  de  quien  acosa  o  de  quien  recibe  el  acoso,  según  las
circunstancias. Se puede responder de diferentes formas al acoso: con ataque o evitación/huida. La
persona  acosada  puede  reaccionar  de  varias  maneras,  dependiendo  del  tiempo  que  lleven
repitiéndose las agresiones y cómo afronte el acoso: desde responder agresivamente hasta mostrar
indefensión. Una respuesta agresiva se puede cometer como respuesta a una situación reiterada de
maltrato. 
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5. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO  
A.   Inicio del procedimiento.    

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán corregidas mediante

la  aplicación  de  las  medidas  previstas  previa  la  instrucción  del  correspondiente  procedimiento

disciplinario.  No  obstante,  la  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.   

La  directora   incoará,  por  propia  iniciativa  o  a  propuesta  de  la  Comisión   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.  

La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar:  

1. El nombre y apellidos del alumno o alumna.

2.  Los hechos imputados.  

3. Fecha en la que se produjeron los mismos.  

4. El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación  

5.  La posibilidad de  medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el órgano

competente. La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento según

lo establecido en el artículo 74 del Decreto.  

6.  El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la propuesta

de resolución.  

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,  al  ser  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,  éste  continuará  hasta  su

resolución, de acuerdo con la tipificación de hechos imputados.    Sólo quienes tengan la condición

legal de interesados en el expediente tienen derecho a conocer su contenido en cualquier momento

de su tramitación.     

B.   Instrucción y propuesta de resolución.  
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El instructor o la instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en

el plazo máximo de cinco días lectivos practicará las actuaciones que estime pertinentes y solicitará

los  informes  que  juzgue  oportunos,  así  como  las  pruebas  que  estime  convenientes  para  el

esclarecimiento  de  los  hechos.  Para  ello,  recabará  informes  por  escrito  de  los  profesores  o

profesoras que fueran testigos de los hechos, testimonio de la persona agraviada por la conducta

infractora,  en  su  caso,  y  las  alegaciones  que  hubiera  podido  presentar  el  alumno  o  alumna

presuntamente responsable de los hechos y, además, de su padre, madre o tutor, por ser menor de

edad.     Practicadas  las  anteriores  actuaciones,  la  persona  instructora  formulará  propuesta  de

resolución que se notificará al interesado o a su padre, madre o tutor, si el alumno o la alumna al ser

menor de edad, concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos.     La propuesta de

resolución deberá contener al menos: 

• Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente.  

• La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.  

• Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.  

• La  valoración  de  la  responsabilidad  del  alumno o  de  la  alumna,  con  especificación,  si

procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción. La medida educativa

disciplinaria aplicable.  

• La competencia del director o de la directora del centro para resolver.   

C.    Resolución del procedimiento.   

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:    

• Hechos probados.  

• Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.  

• Medida aplicable.  

• La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días,  a instancia de madres,

padres o tutores, 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.  

• Derecho que asiste al interesado para interponer recurso de alzada en el plazo de un mes
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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.   La  resolución será notificada en el menor tiempo

posible. Siempre que quede constancia, el  alumnado o su familia, al ser menor de edad,

podrá  manifestar  en  el  momento  de  la  notificación  si  acepta  la  medida  adoptada.  En

cualquier  caso, ésta será inmediatamente ejecutiva.   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.   

D.   Medidas cautelares.   

Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades

del centro, la dirección por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar

las medidas cautelares que estime convenientes,  incluida la aplicación provisional de la medida

propuesta.     Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la

suspensión  temporal  de  asistencia  a  determinadas  clases,  a  determinadas  actividades

complementarias o extraescolares o de asistencia al propio centro, por un 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 ésta 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.    

  Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría académica comunicará

por  escrito  al  alumno o  alumna,  y  al  ser  menor de  edad  también al  padre,  madre  o  tutor,  las

actividades, por  áreas o materias, que debe realizar durante el tiempo que dure la medida, así como

las formas de seguimiento y contro que, en su caso, sean necesarias para su aprovechamiento, todo

ello con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua.    

7.10.   PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN    

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  el  instructor

propone un acuerdo para solucionar el conflicto a las partes, pero siempre que se formule antes de la

propuesta de resolución del procedimiento disciplinario a que se refiere el apartado 2 del artículo 71

del  Decreto.     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
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normas  de  convivencia   y,  en  caso  de  ser  menor  de  edad,  también  por  sus  padres  madres  o

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 del padre, madre, o tutor legal  al ser el alumno o

alumna  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: 

• Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de la víctima y de su

agresor. 

• Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno o alumna implicado por

dos veces en el mismo curso escolar.  

• Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o la alumna de una

medida por conducta gravemente perjudicial para la convivencia,  con independencia de

que su imposición provenga de un expediente disciplinario ordinario o conciliado. 

•  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.

ÓRGANO DE DEFENSA DEL ALUMNADO   

El Defensor o Defensora del alumnado es un órgano de la Administración educativa, independiente

en su actuación, encargado de velar por el respeto de los derechos del alumnado reconocidos en el

presente Decreto.    
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Existirá  un Defensor  o  Defensora  del  alumnado  en  el  ámbito  competencial  de  cada  Dirección

Territorial de Educación, nombrado por  la persona titular de la consejería competente en materia de

educación  en  la  forma  que  oportunamente  se  determine,  por  un  periodo  de  cuatro  cursos

académicos, pudiéndose prorrogar su nombramiento por otro de igual duración.   

A.   Funciones.     

Sus funciones serán las siguientes:   

 a) Tramitar y realizar el seguimiento de las quejas o reclamaciones que sobre incumplimiento de

los derechos del alumnado le sean presentadas.   

b) Poner en conocimiento del órgano competente de la Administración educativa cuantas acciones o

decisiones atenten contra los derechos del alumnado reconocidos en el presente Decreto, bien de

oficio o a instancia de parte.  

c) Dar cuenta anualmente a la Dirección Territorial de Educación de las actividades y gestiones

desarrolladas.    

B.   Ámbito de actuación.   

Estará  facultado  para  admitir  toda  queja  o  reclamación,  excepto  en  materia  de  evaluación

académica, que le presente cualquier alumno o alumna de todos los niveles no universitarios, así

como sus padres, madres o tutores, en la que se denuncie el incumplimiento por parte de cualquier

miembro de la comunidad educativa de los derechos reconocidos al alumnado o cualquier perjuicio

de los intereses  legítimos de los estudiantes en sus relaciones con la Administración educativa,

exista o no infracción estricta de la legalidad.    

C.   Independencia y confidencialidad.   

No podrá ser expedientado, sancionado o trasladado en razón de opiniones que formule o actos que

realice  en  el  ejercicio  de  sus  funciones.  Las  gestiones  que  realice  gozarán  de  la  garantía  de

confidencialidad.    

La  Administración  educativa  prestará  el  apoyo  necesario  para  el  ejercicio  de  las  funciones

asignadas.      

D.   Requisitos para el desempeño del cargo.   

Para desempeñar el cargo será requisito ser funcionario o funcionaria de carrera de cualquiera de los

Cuerpos docentes con destino en un centro del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de

Canarias y poseer experiencia docente de, al menos, cinco años.   

E.   Ejercicio de la patria potestad.    Salvo aquellos casos en que una resolución judicial atribuya a

uno sólo de los cónyuges la patria potestad o reparta de alguna manera entre ambos las funciones
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inherentes a éstos, las intervenciones en los procedimientos regulados en el presente Decreto podrán

ser  realizadas  por  los  dos  conjuntamente  o  por  uno  cualquiera  de  ellos,  presumiéndose  la

conformidad del otro de acuerdo con lo previsto por el artículo 156 del Código Civil.    

7.12.   CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

REGULADOS  EN  ESTE  DECRETO  Y  CONSENTIMIENTO  EN  EL  TRATAMIENTO  DE

DATOS.   

Durante el tiempo en que la documentación generada en los procedimientos regulados en el Decreto

sea conservada, su tratamiento estará sometido a lo que se dispone en Ley Orgánica 15/1999, de 13

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1.720/2007, de 21 de

diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de  desarrollo  de  dicha  Ley,  así  como  las

disposiciones aprobadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en la materia.    

La incorporación de un alumno o alumna a un centro docente supondrá el consentimiento para el

tratamiento de sus datos, y en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que hubiera

estado escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la legislación sobre protección

de datos. En todo caso la información será la estrictamente necesaria para la función docente y

orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.     

Para  garantizar  la  protección  legal  y  jurídica  del  personal  docente  en  materia  de  convivencia

escolar, la Consejería en materia de educación podrá suscribir los convenios y acuerdos que fueran

convenientes con el Ministerio Fiscal y los Colegios de Abogados para establecer cauces eficaces de

tramitación de denuncias y defensa jurídica ante los juzgados y tribunales de justicia. 

RECLAMACIONES:  

Sus padres/madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una

reclamación contra las correcciones o medidas  impuestas, ante quien las impuso.  En el caso de que

la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente

académico del alumno.  Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora

en relación con las conductas del alumnado a que se refiere  a Faltas Graves o que perjudiquen

gravemente  la  convivencia  podrán  ser  revisadas  por  el  Consejo  Escolar  a  instancia  de  los

padres/madres  o  representantes  legales  del  alumnado.  A tales  efectos,  el  director  o  directora

convocará una Sesión Extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos,

contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la
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decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.  
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