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1. JUSTIFICACIÓN

La  calidad  educativa  de  un  centro  viene  dada  no  tanto  por  el

porcentaje de alumnos que finalizan con éxito su periplo escolar, sino más

bien, por la capacidad de dicho centro educativo para dar una respuesta

adecuada a los diferentes segmentos de su población escolar. No es solo

cuestión  de  que  los  alumnos  titulen  con  una  excelente  preparación

académica y personal,  sino  que ofrezcamos a nuestros alumnos calidad

educativa, es decir, ofrecer a todos los alumnos los elementos adecuados

a sus aptitudes, actitudes, expectativas familiares, nivel socio-económico

y  cultural,  etc.  y  que  éstos  elementos  les  permitan  lograr  su  mejor

desarrollo personal e intelectual.

Comenzamos el Plan de Convivencia con la afirmación anterior por

nuestra convicción de que de dicho Plan y su aplicación dependen en gran

medida del éxito de nuestra labor como docentes, del trabajo que día a

día busca  que la inclusividad sea el eje del desarrollo del alumno, eje que

debe permitir el desarrollo personal e intelectual de aquellos alumnos que

desean trabajar, al tiempo que va dando respuestas adecuadas –es decir,

efectivas y aceptables por todas las partes implicadas- a los alumnos que

por  motivos  intelectuales  –NEAE-  o  de  comportamientos  o  intereses

personales  o  familiares  corren  el  riesgo  de  quedar  fuera  del  sistema

educativo y/o social.
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Estamos ubicados en un barrio “difícil” de la periferia de la capital

tinerfeña, con severos problemas económicos, de malos estereotipos de

conducta, con problemas de aprendizaje en la familia –atención, modelos a

imitar, expectativas, hábitos alimentarios y sociales, estrategias frente

al conflicto, etc.-, con autoestima personal y social baja, etc. que agravan

los ya conocidos problemas de la sociedad que nos ha tocado vivir: la crisis

generalizada  de  valores,  el  auge  de  estereotipos  -sexismo,  violencia,

competitividad, agresividad- que ya de por sí propician un modelo social

que poco ayuda a la adecuada formación de nuestros niños y jóvenes.

Pero  también,  el  nuestro,  es  un  barrio  vivo,  que  se  resiste  a  la

rendición  frente  a  la  magnitud  de  los  problemas;  es  un  barrio  donde

muchas  familias  quieren  que  sus  hijos  salgan  adelante,  sean  buenas

personas, con una vida donde la economía no les impida buscar la felicidad.

Un barrio,  en definitiva,  al  que nuestro centro debe ofrecer recursos

socio-afectivos  que  ayuden  a  las  familias  en  su  lucha  permanente  por

“sacar a sus hijos adelante”.

Dicho lo cual, entendemos que este Plan de Convivencia debe ser el

documento  que  explicite  la  mejor  forma  en  que  creemos  que  deben

organizarse y coordinarse los recursos de los que dispongamos –los que

tenemos y los que somos capaces de generar y buscar- para conseguir que

el mayor número de familias posibles sientan que se les da una respuesta
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adecuada a  su  realidad.  Ese  es  nuestro  objetivo,  avanzar y  consolidar

todas las metas expuestas en nuestro PEC.

Por  todo  ello,  procedemos  a  la  actualización  de  este  plan  de

convivencia partiendo del anterior plan y tras llevar a cabo cuestionarios a

toda la comunidad educativa. 

2. PRINCIPIOS Y METAS

Este Plan de Convivencia se enmarca dentro del Proyecto Educativo

del CEO Bethencourt y Molina. Por lo tanto, obedece a los principios y

fines educativos que se enmarcan en él. 

Nuestra identidad se basa en ser una comunidad educativa, abierta,

participativa y plural que está preocupada por el proceso de enseñanza-

aprendizaje  y  que  educa  en  los  valores  de  respeto,  solidaridad,

responsabilidad, esfuerzo y superación.

La razón de ser prioritaria de un centro educativo son los alumnos y

alumnas. Por tanto, la tarea más importante que queremos llevar a cabo es

que tengan éxito en su proceso de aprendizaje, se formen como personas

y aprendan a vivir en sociedad. A través del desarrollo y adquisición de las

competencias básicas.
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Un  proyecto  educativo  en  el  que,  también,  reciba  atención  el

alumnado  que,  por  distintas  circunstancias  personales  y/o  sociales,

perciban  la  obligatoriedad  de  la  educación  como  un  lastre  y  una

incomodidad  vital,  y  muestren  una  actitud  negativa,  negligente  y

disruptiva  hacia  la  misma.  Un  ámbito  en  el  que  este  alumnado  pueda

experimentar, cuando menos, “otra forma de relacionarse y de vivir en

comunidad”; donde pueda captar y sentir que el respeto de unas normas

básicas y elementales nos hace la vida más fácil y satisfactoria a todos.

Hemos seleccionado el  principio  del  PEC más relevante para este

Plan de Convivencia:

Generación  de  valores:  “promoveremos  que  nuestros  alumnos/as

sean activos, con conocimiento de nuestra cultura, críticos, responsables,

conscientes  de  sus  derechos  y  de  sus  deberes  y  que  entiendan  el

esfuerzo como medio para lograr sus objetivos académicos, profesionales

y personales, fomentando  la integración  en una sociedad democrática y

plural,  priorizando  actitudes  de  respeto  a  sí  mismo,  respeto  a  los

derechos  de  otras  personas  y  culturas,  rechazo  a  todo  tipo  de

discriminación, respeto al medio ambiente, adopción de hábitos de vida

saludables y desarrollo de los principios que rigen la convivencia (justicia,

solidaridad, tolerancia…)”.

(Proyecto Educativo de Centro- Actualizado el curso 2016/2017)
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Partiendo  de  este  fin  educativo  y  concretando  en  el  Plan  de

Convivencia, pretendemos basar su desarrollo en la idea de que aprender a

convivir es uno de los fines fundamentales de la educación y conduce al

éxito  personal  y  profesional.  Además,  apostamos  firmemente  por  el

Modelo de Convivencia Positiva basado en la Cultura de la Paz. Para esto

se debe ayudar a construir una base de relaciones con uno mismo, con las

demás personas y con el  entorno  orientando las  acciones,  iniciativas y

programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de la

convivencia  escolar  inclusiva,  participativa,  tolerante,  pacífica  y

respetuosa, en un marco de equidad de género. 

Nuestro fin fundamental es fomentar en todos los actores sociales

y  de  la  Comunidad  Educativa,  una  comprensión  compartida  de  la

prevención, la resolución pacífica de conflictos y la no violencia escolar,

incluida  la  prevención  del  acoso  sistemático  o  bullying,  desde  una

perspectiva formativa; compartiendo  un modelo proactivo,  centrado en

soluciones colaborativas, entendiendo el conflicto como una oportunidad

para el aprendizaje. 

Siempre se tomará como referencia el  Decreto 114/2011 del 11

de mayo, que regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad

Autónoma e Canarias y  ORDEN de 27 de junio de 2014, por la que se

regula  la  gestión  del  conflicto  de  convivencia  por  el  procedimiento  de
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mediación  en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Las metas que nos proponemos alcanzar con la elaboración de este

Plan de Convivencia son:

• La disminución del número de partes disciplinarios y su gravedad.

• La utilización del servicio de mediación para la resolución pacífica de

conflictos para que poco a poco sirva como una estrategia propia del

alumnado.

• Implicar a toda la comunidad educativa en el modelo de convivencia

positiva, mediante formación individualizada o a través de la difusión

que hagan otros miembros de la comunidad. 

3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

5º ED. PRIMARIA

El alumnado de 5º de Educación Primaria, se sitúa tanto en el sector

de las chicas como de los chicos en la franja de edad de los 10 – 11 años

(presencia de algunos/as repetidores).

El 75% vive con sus padres e igual porcentaje afirma que están a

gusto en sus casas. Si debemos destacar que este porcentaje llega al 80%

en las chicas en ambas preguntas.
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Los mismos valores se repiten  a la pregunta si se encuentra a gusto

o bien en el centro escolar, resaltando que un 20% de chicos y un 15% en

las chicas destaca que lo pasan mal en el centro.

El 30% en ambos, relata que alguna vez han sentido miedo o sigue

sintiéndolo, aunque quizás más que este porcentaje anterior, sorprende

como dato significativo  que más del 20% tiene miedo al trabajo en clase y

al no saber hacer las cosas bien.

En relación a las amistades destaca el 25% de los chicos que tiene

dos  o  tres  amigos  y  en  relación  a  las  chicas  es  superado  este  dato

llegando casi a un 35%

Un dato que nuevamente puede llamar la atención, es que más del

80% tanto en chicas como en chicos se siente a gusto con sus maestros y

el otro 20% ese trato con el maestro es ya regular o malo.

En cuanto a los abusos el 25% en chicos y 20% en chicas ha visto

algún  abuso  o  acoso.  Sorprende  nuevamente  que  a  la  pregunta  si  han

sentido algún abuso o acoso en el centro, el 33% en chicos y el 28% en

chicas contesta afirmativamente a la misma y que un 30% tanto en chicos

como en chicas, estaba mal en el momento en el que se realizó la encuesta.

En cuanto a los diferentes abusos o acoso, tanto chicos (35%)  como

chicas  (30%),  comentan  que  suceden  generalmente  en  el  aula,  patio  y

comedor del centro escolar.

La gran mayoría del alumnado informa generalmente a su familia o lo

habla con sus amigos/as, antes que con el maestro/a.
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Según se traduce de las encuestas el 80% de chicos y un poco más

en el caso de la chicas (85%), contesta que no se meten con nadie. El

resto afirma que alguna vez se han metido con otros.

En las redes sociales, es bajo el porcentaje que nunca hace uso de

las mismas y  sorprenden el alto índice que sí hace uso de ellas; al mismo

tiempo  comentan  que  no  abusan  de  las  mismas,  ni  acosan  y  que  no

apoyarían dichos actos ya que ellos/as  nunca lo harían.

6º ED. PRIMARIA

El alumnado de 6º de Educación Primaria se sitúa, tanto en el sector

de las chicas como de los chicos, en la franja de edad de los 11 – 12 años

(presencia de algunos/as repetidores).

El 77% vive con sus padres e igual porcentaje afirma que están a

gusto en sus casas. Sí debemos destacar que este porcentaje llega al 83%

en las chicas en ambas preguntas.

Los mismos valores se repiten  a la pregunta si se encuentra a gusto

o bien en el centro escolar, resaltando que un 20% de chicos y un 15% en

las chicas dice que lo pasan mal en el centro.

El 30% en ambos y repitiendo el mismo valor que en 5º de Educación

Primaria,  relata que alguna vez han sentido miedo o siguen sintiéndolo,

aunque quizás más que este porcentaje anterior,  sorprende como dato

significativo  que más del 20% tiene miedo al trabajo en clase y al no

saber hacer las cosas bien.
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En relación a las amistades destaca que el 30% de los chicos tiene

dos  o  tres  amigos  y  en  relación  a  las  chicas  es  superado  este  dato

llegando casi a un 37%.

Un dato que se repite al igual que en 5º de Educación Primaria es que

más del 80% tanto en chicas como en chicos se siente a gusto con sus

maestros y en el otro 20%, ese trato con el maestro es ya regular o malo.

En cuanto a los abusos, el 30% en chicos y 25% en chicas, ha visto

algún  abuso  o  acoso.  Sorprende  nuevamente  que  a  la  pregunta  si  han

sentido algún abuso o acoso en el centro, el 35% en chicos y el 30% en

chicas contesta afirmativamente a la misma y que un 30% tanto en chicos

como en chicas, estaba mal en el momento en que se realiza la encuesta.

En cuanto a los diferentes abusos o acoso, tanto chicos (35%)  como

chicas  (30%),  comentan  que  suceden  generalmente  en  el  aula,  patio  y

comedor del centro escolar.

La gran mayoría del alumnado informa generalmente a su familia o lo

hablan con sus amigos/as, antes que con el maestro/a.

Según se traduce de las encuestas el 80% de chicos y un poco más

en el caso de la chicas (85%), contesta que no se mete con nadie. El resto

afirma que alguna vez se han metido con otros.

Al igual que en la de 5º de Educación Primaria en relación a las redes

sociales sigue siendo  bajo el porcentaje que nunca hace uso de las mismas

y  sorprende el alto índice que sí hacen uso de ellas;  al  mismo tiempo

comentan  que  no  abusan  de  las  mismas,  ni  acosan  y  que  no  apoyarían

dichos actos ya que ellos/as  nunca lo harían.
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ED. SECUNDARIA

En  Ed.  Secundaria,  la  mayoría  de  los  alumnos  vive  con  ambos

progenitores y un 33% tiene padres separados. Además, la  mayoría se

siente bien con su familia y en el colegio, al que vienen sin miedo alguno. 

Solo un 17% dice tener miedo a venir al cole a causa de no saber

enfrentarse con éxito a las tareas y ejercicios del aula.

Por otro lado, la mayoría del alumnado se siente bien o muy bien

tratado por sus compañeros y profesores y nunca se ha sentido solo en los

recreos.  Casi  un  80%  del  alumnado  dice  no  haberse  sentido  nunca  ni

maltratado ni aislado en el centro. Más del 80% del alumnado no se mete

con nadie y le parecería mal que otros lo hicieran. Lo cual es un reflejo de

la buena convivencia que existe en general en este centro.

Sin embargo, de los niños que sí han sufrido alguna vez problemas de

convivencia, un 77% recurre antes a un compañero que a un profesor.  Y

además, solo un 38% informa a un profesor si presencia algún problema de

convivencia, lo cual dificulta la gestión de estos problemas por parte del

centro educativo.

Desafortunadamente, un 27% manifiesta que si lo provocaran o lo

incordiaran, podría llegar a maltratar a un compañero, esto demuestra que

la ley imperante en la calle del "ojo por ojo y diente por diente" a veces se

materializa también en las aulas.

Finalmente,  aunque  la  mayor  parte  de  los  alumnos  usa  las  redes

sociales 3 o más veces al día, en torno al 90% dice que nunca ha recibido

10



amenazas  o  abusos  a  través  de  las  mismas.  En  este  caso  y  en  claro

contraste con la reacción ante un problema de convivencia en el centro, el

75% recurriría a un adulto si  fuera conocedor de algún tipo de abuso

online.

1º ESO

Las chicas de 1º de ESO, en su mayoría de 12 años, viven en un 60%

con sus padres. De ellas, un 78% se siente a gusto con su familia pero solo

un 40% se siente a gusto en el Centro, de hecho, un 25% afirma haberlo

pasado mal alguna vez y siente miedo al acudir a clase. Aunque casi un

70% no ha sentido miedo, la que lo ha sentido ha sido por causa de un

compañero.

Es  significativo  el  hecho  de  que  ninguna  de  ellas  se  ha  sentido

tratada mal por ningún profesor. Casi un 70% afirma que no se ha sentido

aislada, aunque un 36% contesta que ha sentido que han abusado de ella

alguna vez. Como dato positivo,  la mayoría de estas chicas señalan que

pasan del tema, a pesar de que quienes se meten con ellas suelen estar en

su mismo grupo. La mayoría de los abusones suelen ser chicos y los abusos

suceden  en  el  aula.  Estos  temas  prefieren  hablarlos  con  sus  propios

compañeros, y son estos los que ayudan a resolver el conflicto.

Además, casi un 84% reconoce que nunca se mete con nadie, casi

todas  opinan  que  está  mal  que  se  metan  unos  con  otros  y  están

convencidas de que nunca lo harían.
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Otro dato importante es que la mitad de las alumnas encuestadas

son capaces de intervenir ante un abuso para tratar de solucionarlo y un

72% acuden a la ayuda de un profesor.

En cuanto a las redes sociales, solo un 25% indica que nunca las usa.

Así que la mayoría son asiduas usuarias. De estas alumnas, un 72% afirma

que nunca han abusado de ellas a través de las redes. La mayoría no apoya

este tipo de actos y confiesa que nunca lo haría.

La mayoría de los chicos de 1º de ESO también tiene 12 años. Un

75% vive con sus padres y afirma llevarse bien con su familia. Son menos

efusivos a la hora de expresar cómo se sienten en el Instituto, ya que casi

un 53% dice sentirse “normal”. Sorprende que un 40% ha sentido miedo al

ir al Instituto, pero la mayoría de ellos afirma que el miedo es a no saber

hacer bien el trabajo diario. En cuanto a la relación con sus compañeros,

los  porcentajes  son  similares  a  los  de  las  chicas  del  mismo  curso.  La

mayoría se siente bien con ellos y también con los profesores. Pero cuando

se pregunta por abusos, casi  un 30% hace referencia a los “insultos y

motes”. La mayoría de los abusos también son en la clase y producidos por

los  compañeros  del  mismo  grupo.  Los  chicos  prefieren  acudir  a  sus

familiares cuando hay un abuso.

Por otro lado, muchos reprueban estos actos y afirman que nunca lo

harían.  Si  presencian  un  acto  de  este  tipo,  casi  un  75%  acude  a  un

profesor.

12



En  cuanto  a  las  redes  sociales  los  resultados  son  prácticamente

similares a las chicas. La mayoría las usa los fines de semana y no hay

casos significativos de abusos.

2º ESO

Las chicas de 2º de ESO, 13 años la mayoría, viven en un 50%

con sus padres y el resto con un solo progenitor. Los casos de quien lo

pasa mal alguna vez en el cole aumentan a un 21%, así como un 34% ha

sentido miedo alguna vez.

Como dato significativo, casi 40% respondería a un abuso si se la

provocara. 

El uso de las redes sociales a diario aumenta hasta un 60%, pero los

abusos en redes son insignificantes y la mayoría los reprueba.

Los mayoría de los chicos de 2º de ESO, entre quienes se aprecian

más repetidores, al igual que las chicas del mismo curso, se sienten bien

en casa y en el Instituto. En cuanto a la relación con sus compañeros, los

datos son similares a los de las chicas de su mismo curso. Aunque, como

dato significativo, un 15% reconoce haberse metido con algún  compañero

con el objetivo de gastarle una broma.
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3º ESO 

El 70% de las chicas viven con sus dos padres y el 27% con uno solo.

En general están bien en casa y en el Centro un 87% está bien o muy bien. 

Un bajo porcentaje siente miedo a menudo 7% y alguna vez un 27%.

La causa del  miedo suele ser por no saber hacer los trabajos o tener

dificultades con las asignaturas 23%. 

Mayoritariamente se tratan bien entre iguales y con los profesores

y profesoras no tienen problemas. No suele haber alumnado que pase los

recreos aislados. Un 20% sufre alguna amenaza de otros compañeros en

forma de motes o insultos 10%, suelen ser chicos en el mismo grupo o

nivel. Esto ocurre en el aula en un 10%. Se lo suelen contar a las familias o

a sus amistades. 

En un 16% admiten meterse con otros compañeros/as y en un 13% no

hacen  nada  si  ven  alguna  situación  de  este  tipo.  El  7% piensa  que  se

merecían ser tratados mal. Suelen actuar así debido a bromas 10% y a

provocaciones  10%.  Muy  pocas  admiten  intimidar  a  otros/as,  aunque

admiten que podrían hacerlo hasta en un 37%. Un bajo porcentaje admite

que trata mal a otros en grupo 10%. 

El  70% de las  chicas  se  conecta  más de tres  veces a  las  redes

sociales. En general les parece mal tratar mal a otros compañeros 97%. 

El 55% de los chicos viven con sus dos padres y el 45% con uno solo.

En general están bien en casa y en el Centro un 75% está bien o muy bien. 
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Un bajo porcentaje siente miedo alguna vez un 18%. La causa del

miedo suele ser debido a otros compañeros 14%. 

Mayoritariamente se tratan bien entre iguales y con los profesores

y profesoras no tienen problemas. No suele haber alumnado que pase los

recreos aislados. Un 11% sufre alguna amenaza de otros compañeros en

forma de motes o insultos 14%, suelen ser chicos en el mismo grupo. Esto

ocurre en el aula en un 11%. Se lo suelen contar a sus amistades. En un

26% admiten meterse con otros compañeros/as y en un 26% no hacen

nada si ven alguna situación de este tipo. El 18% piensa que se merecían

ser  tratados  mal.  Suelen  actuar  así  debido  a  bromas  18%  y  a

provocaciones 22%. 

Muy pocas admiten intimidar a otros/as, aunque admiten que podrían

hacerlo hasta en un 40%. Un bajo porcentaje admite que trata mal a otros

en grupo 18%. 

El 48% se conecta más de tres veces a las redes sociales. En general

les parece mal tratar mal a otros compañeros 90%. 

4º ESO

El 52% delas chicas vive con sus dos padres y el 48% con uno solo.

En casa se sienten bien un 52%  y en el centro un 80% está bien o muy

bien. 

Un bajo porcentaje de chicas siente miedo alguna vez un 28%. La

causa  del  miedo  suele  ser  por  otros  compañeros/as  19%.  
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Mayoritariamente se tratan bien entre iguales y con los profesores

y profesoras no tienen problemas. No suele haber alumnado que pase los

recreos aislados. Sufren alguna amenaza de otros compañeros en forma

de motes o insultos 14%, suelen ser chicas en el mismo grupo. Esto ocurre

en el aula en un 14% y en el patio un 9%. Se lo suelen contar a las familias

o a sus amistades. 

Un 20% de chicas admite meterse con otros compañeros/as. El 86%

rechazan estas conductas. Suelen actuar así debido a provocaciones 19%.

Muy  pocas  admiten  intimidar  a  otros/as,  aunque  admiten  que  podrían

hacerlo hasta en un 29%. 

El 67% de las chicas de 4º ESO se conecta más de tres veces a las

redes sociales. Suelen informar de todos los casos.

El 76% de los chicos de 4º ESO vive con sus dos padres y el 24%

con uno solo. En casa se sienten bien un 72%  y en el centro un 92% está

bien o muy bien. 

Un bajo porcentaje siente miedo alguna vez un 20%. La causa del

miedo  suele  ser  por  los  trabajos  de  clase  24%.  Mayoritariamente  se

tratan bien entre iguales y  con los profesores y profesoras no tienen

problemas. No suele haber alumnado que pase los recreos aislados. Sufren

alguna amenaza de otros compañeros en forma de motes o insultos 8%,

suelen  ser  chicos  en  el  mismo  grupo.  Esto  ocurre  en  el  aula  en  un

porcentaje muy bajo. Se lo  suelen contar a sus amistades. En un 20%

admiten  meterse  con  otros  compañeros/as.  El  84%  rechazan  estas

conductas. Suelen actuar así debido a bromas 20% y a provocaciones 12%.
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Muy  pocas  admiten  intimidar  a  otros/as,  aunque  admiten  que  podrían

hacerlo hasta en un 16%. 

El 60% de los chicos de 4º ESO se conecta más de tres veces a las

redes sociales. Suelen informar de todos los casos aunque son muy pocos.

FAMILIAS

Prácticamente la totalidad de las familias manifiesta llevarse bien o

normal con el Equipo Directivo y el profesorado del centro. Un 77% dice

llevarse bien con el tutor/a de su hijo/a.

La mayoría afirma que nunca ha visto ningún conflicto o acto violento

en el centro escolar y un 87% conoce las normas de convivencia del CEO.

Sin embargo un 55% dice que las normas son buenas en lugar de muy

buenas. Esperamos satisfacer más sus demandas con esta actualización

del Plan de Convivencia.

La mitad de las familias cree que participa de manera normal en la

vida social del centro: un 83% recoge las notas, un 74% participa si se les

requiere, un 70% asiste a las fiestas, un 63% participa si su hijo va mal,

un 36% participa en el AMPA y un 4% no participa en nada.

Casi  la  totalidad  piensa  que  los  conflictos  entre  alumnos  y

profesores son inexistentes o muy pocos. El 35% piensa que los alumnos

utilizan palabrotas de manera normal o frecuente. La gran mayoría piensa

que las normas de convivencia no se respetan o se respetan poco, pero

casi todos creen que se insultan. Casi un 40% estima que los estudiantes
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se enfrentan entre sí y un 30% dice que podría haber grupos de alumnos

que no se lleven con otros grupos. Solo un 10% piensa que puede haber

alumnos  que  no  se  sientan  integrados  y  una  minoría  cree  que  el

profesorado va a lo suyo o que no entiende a los niños.

PERSONAL NO DOCENTE

 Como era de esperar, su relación con el equipo directivo y el resto

de profesores es mayoritariamente buena, siendo un pelín inferior con los

alumnos. La mitad afirman haber presenciado algún incidente de conducta,

mientras que no lo han presenciado apenas llega a un 25<%. Además decir

que más de 6 de cada 10 afirma conocer ñas normas del centro, téngase

en cuenta que la presente encuesta también ha sido rellena por personal

subalterno, limpiadoras, etc.

Sobre su participación en la vida social del centro es baja o nula.

Durante su jornada laboral más del 70 % dicen que el enfrentamiento no

existe o es escasa (36 + 36 %). No obstante dejan constancia en un 37 %

que las palabrotas y el lenguaje inadecuado está a la orden del día; un 25

cree que este lenguaje es inexistente y otro tanto que es muy bajo. Es de

destacar  que  una  mayoría  solida  cree  que  las  normas  del  centro  se

respetan, ose respetan mucho. Frente a lo dicho responden de forma muy

mayoritaria que los alumnos se insultan entre sí, lo que refuerza lo dicho

anteriormente del lenguaje. Pero no solo se insultan, sino que de forma

mayoritaria (en menor grado) también dicen que se agreden entre sí. Pese
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a los insultos y agresiones, estas son individuales, no existiendo de forma

visible los grupos o pandillas.

Las opiniones se dividen en las dos últimas cuestiones, pero podemos

decir que en general creen que sus compañeros cumplen con su trabajo; se

sienten semicomprendidos por los alumnos.

PERSONAL DOCENTE

En cuanto a los profesores, el aspecto más simple es el de la relación

entre ellos que la consideran buena o muy buena con carácter general,

siendo esta relación un poco más “fría” en secundaria,  pero si llegar a

considerar  este  aspecto  como  mala,  pero  un  30%  no  pasan  de

considerarlas  normales. Dentro del mismo aspecto, los tres segmentos

encuestados coinciden en que su reacción más constatable es comunicarla

al tutor o al jefe de estudios, siendo secundaria, que en tercio afirma

además que pide consejo a sus compañeros.

En cuanto a la importancia que en un centro tiene la disciplina, solo

un 45 % de infantil-primaria (solo hasta 4ª) lo considera muy importante,

esta cifra sube al 50 en 5ª y 6ª, y llega a más de un 70 % en secundaria,

aspecto éste que parece, por obvio, no vale la pena comentar. Lo mismo

sucede  con  el  tiempo  dedicado  a  solucionar  problemas  de  disciplina,

llegando en la ESO hasta el 40 %. 

La unanimidad es completa cuando se afirma que la toma de medidas

conjuntas por parte del profesorado es muy efectiva, especialmente si se
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implica a la familia. En esta misma línea están de acurdo todo primaria e

infantil  al  asegurar  que  la  medida  más  importante  es  la  detección  y

prevención; ante esta misma pregunta secundaria se muestra mucha más

dispersa sin que destaque ninguna respuesta sobre otra.

Al contrario sucede con respecto al uso de los móviles, donde en los

cursos  inferiores  la  estadística  es  irrelevante,  pero  en  la  ESO  se

considera, a  partes iguales,  que genera conflictos entre los alumnos y,

entre éstos y los profesores.

Todos  los  niveles  están  de  acuerdo  en  que  las  agresiones  entre

alumnos representan un problema severo en la convivencia del centro y

aunque la mayoría afirma que las agresiones son básicamente físicas, en

secundaria se reseñan también las agresiones verbales.

Al parecer, las agresiones, se producen fundamentalmente debido a

temas de carácter, se debe más a la presencia de alumnos disruptivos que

a cualquier otra motivación.

Finalizar ese apartado con la sensación generalizada de la “liviandad”

de las disrupciones,  afirmando que la  inmensa mayoría  de ellas son de

alumnos que interrumpen la clase o no permiten el desarrollo de la misma.

4. OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

(Ver apartado 2)
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN

5.1.  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  Y

MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

Atendiendo  a  la  normativa  vigente,  el  equipo  de  gestión  de

convivencia  y  la  subcomisión  de  la  CCP  se  encargarán  de  elaborar  y

modificar  las  normas  de  convivencia  del  CEO.  Para  ello  recabarán  la

información necesaria de toda la comunidad educativa.

Para  la  revisión  de  este  plan  se  llevó  a  cabo  un  cuestionario  a

alumnos, padres, madres, docentes y demás miembros de la comunidad.

  

Una  vez  completada  la  revisión  del  plan  de  convivencia,  se  hará

público a  la  comunidad educativa a través del  blog del  centro para su

posterior aprobación en Consejo Escolar.

Posteriormente,  a  través  del  Plan  de  Acción  Tutorial,  se  dará

difusión en las aulas para el conocimiento de todo el alumnado.
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5.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS

DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DE CADA GRUPO y AULA. 

En  coordinación  con  el  Departamento  de  Orientación  y  en

consonancia con el Plan de Acción Tutorial, las normas de convivencia del

grupo  serán  elaboradas  anualmente  por  el  profesorado  y  alumnado  de

cada grupo y no podrán vulnerar lo establecido con carácter general para

todo el centro. 

Cada tutor consensuará dichas normas en la tutoría atendiendo a las

características y necesidades de cada grupo.

Una vez acordadas, se colocarán en lugar visible del aula para su

difusión entre el alumnado y profesorado del grupo.

Del  mismo  modo,  la  Comisión  de  Convivencia  se  encargará  de

elaborar y difundir las normas de convivencia para las aulas específicas

(aula Medusa, gimnasio, etc) si así fuera requerida por el Equipo Directivo.

Una vez redactadas, se colocarán en lugar visible del aula específica

y se integrarán en el Plan de Acción Tutorial para su difusión entre el

alumnado y profesorado.
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5.3. CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA

Para  el  desarrollo  de  este  apartado  hemos  tenido  en  cuenta  lo

establecido en el Título IV del Decreto 114/2011 por el que se regula la

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias

(BOC 2 de junio de 2011). 

Artículo 62.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE

CARÁCTER LEVE

1.  Constituyen  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  leve

cualesquiera infracciones de las normas de convivencia que carezcan de la

entidad o trascendencia requerida para ser consideradas como conductas

contrarias a la convivencia de carácter grave o conductas que perjudican

gravemente la convivencia en el centro docente.

En todo caso son conductas contrarias a la convivencia de carácter leve:

a)  La  falta  injustificada  de  puntualidad  o  de  asistencia  a  las

actividades programadas.

b)  Las  actitudes,  gestos  o  palabras  desconsideradas  contra  los

miembros de la comunidad educativa.

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.
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2. En el ejercicio de nuestra autonomía,  establecemos otras conductas

contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  leve  y  que  se  manifiesten  de

manera aislada:

• El alumno come y bebe sin permiso dentro del aula.

• El alumno molesta e interrumpe.

• El alumno no trae material.

• El alumno no trabaja en clase.

• El alumno no sigue las instrucciones del profesorado.

• El alumno está en los pasillos o fuera de su aula asignada en los

cambios de hora.

• El alumno está en otra aula en los cambios de hora.

• El alumno hace uso del móvil sin permiso en clase.

• El alumno no trae una vestimenta adecuada según las directrices del

Consejo Escolar.

• El alumno muestra una falta de higiene adecuada.

Artículo 63.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE

CARÁCTER GRAVE 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las

que por su alcance o trascendencia puedan calificarse como tales y que se

manifiestan con los comportamientos siguientes:

a)  La  desobediencia  a  los  miembros  del  equipo  directivo  o  a  los

profesores o profesoras, así como al resto del personal del centro
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en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados de

actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o

amenazadoras.

b)  Los  insultos  o  amenazas  contra  el  alumnado  o  contra  otros

miembros de la comunidad educativa cuando no estén señaladas

como  conducta  que  perjudica  gravemente  la  convivencia  en  el

centro docente, así como los gestos o actitudes contra los demás

miembros  de  la  comunidad  educativa  que  puedan  interpretarse

inequívocamente como intentos o amenazas de agresión.

c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho

al estudio de sus compañeros o compañeras.

d)  La  alteración  del  orden  en  cualquier  lugar  del  centro,  en  el

transporte escolar o en la  realización de actividades fuera del

centro,  cuando  no  constituyan  conducta  gravemente  perjudicial

para la convivencia.

e)  La  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  edad,  raza,  sexo,

estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado

de  salud,  cultura,  religión,  creencia,  ideología  o  cualquier  otra

condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no

deba  considerarse  conducta  que  perjudique  gravemente  la

convivencia.

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de

los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  cuando  ello  resulte

contrario al derecho a su intimidad, y no constituya una conducta
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que perjudica gravemente la convivencia tipificada en el apartado

j) del artículo 64.

2. En el ejercicio de nuestra autonomía,  establecemos otras conductas

contrarias a la convivencia de carácter grave:

• El alumno hace uso del móvil sin permiso reiteradamente.

• El alumno no trae material reiteradamente.

• El alumno no trabaja en clase reiteradamente.

• El alumno se niega a seguir las instrucciones reiteradamente.

• El  alumno  no  entrega  el  móvil  cuando  hace  un  uso  indebido  del

mismo.

• El  alumno  está  en  los  pasillos  o  fuera  del  aula  asignada

reiteradamente.

• El alumno está fuera del aula sin permiso reiteradamente.

• El alumno falta el respeto de manera grave.

• El alumno reacciona violentamente.

• El alumno se niega a salir de clase al ser requerido.

• El alumno atenta gravemente contra su propia integridad física o la

de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

• El alumno no trae una vestimenta adecuada según las directrices del

Consejo Escolar reiteradamente.
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Artículo  64.-  CONDUCTAS  QUE  PERJUDICAN  GRAVEMENTE  LA

CONVIVENCIA EN EL CENTRO DOCENTE

1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que

se expresan a continuación:

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la

negativa a cumplir  las medidas correctoras impuestas,  ante los

órganos  de  gobierno  del  centro  docente  o  profesorado  en

ejercicio de sus competencias.

b)  Las  expresiones  que  sean  consideradas  gravemente  ofensivas

contra los miembros de la comunidad educativa, verbalmente, por

escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de telefonía.

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad

educativa que tengan una implicación de género, sexual, racial o

xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus

circunstancias personales, sociales o educativas.

d) El acoso escolar.

e)  La  agresión  física  contra  cualquier  miembro  de  la  comunidad

educativa o la instigación de dichas acciones.

f)  La  incitación a actuaciones muy perjudiciales para la  salud y  la

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa

del centro docente como son, entre otras, el consumo de drogas y

bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de

tales sustancias.
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g)  Provocar  o  involucrarse  en  altercados  o  conductas  agresivas

violentas que impliquen riesgo grave de provocar lesiones. 

h)  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.

i) 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.

j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de

los miembros de la comunidad educativa, en el caso de agresiones

o conductas inapropiadas.

k) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos

oficiales de la vida docente.

l)  Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar,  en

soporte  escrito  o  informático,  así  como  ocultar  o  retirar  sin

autorización documentos académicos.

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los

propios deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a

la  salud,  a  la  integridad  física,  a  la  libertad  de  expresión,  de

participación,  de  reunión,  de  no  discriminación,  o  al  honor,  la

intimidad  y  la  propia  imagen  de  los  demás  miembros  de  la

comunidad educativa o de otras personas.
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2. En el ejercicio de nuestra autonomía,  establecemos otras conductas

que perjudican gravemente la convivencia:

• El alumno comete una falta grave reiteradamente.

• El alumno falta el respeto de manera muy grave.

• El alumno reacciona violentamente de forma muy grave.

• El  alumno atenta muy gravemente contra su propia  integridad

física o la de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

5.4.  MEDIDAS APLICABLES ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A

LA CONVIVENCIA 

Para  el  desarrollo  de  este  apartado  hemos  tenido  en  cuenta  lo

establecido en el  Decreto 114/2011 por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 2 de

junio de 2011). 

Artículo  65.-  MEDIDAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA

CONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE 

1.  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
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todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras instancias, con

una o varias de las siguientes:

a)  Reflexión  en  lugar  apartado  dentro  del  aula  sobre  la  conducta

inadecuada concreta y sus consecuencias. 

b)  Reconocimiento  de  la  inadecuación  de  la  conducta,  ante  las

personas que hayan podido resultar perjudicadas.

c)  Realización  de  actividades  de  aprendizaje  e  interiorización  de

pautas de conducta correctas.

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta

inadecuada.

e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o

alumna.

f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de

estudios y a sus familias en el caso de alumnado menor de edad.

g)  Apercibimiento escrito  con orientaciones para la  superación del

conflicto.

h)  Realización  de  trabajos  educativos,  en  horario  no  lectivo,  de

tareas que contribuyan a la  reparación de los daños materiales

causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las actividades

del centro docente siempre que dichas tareas tengan relación con

la conducta contraria a la convivencia.

i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca

por los centros.
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2.  Las  tres  últimas  medidas  señaladas  en  el  apartado  anterior  serán

específicamente adoptadas por la persona que ejerce la tutoría del grupo

del alumnado que hubiese realizado la conducta o por la que designe la

comisión de convivencia.

3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo

el  profesor  o  profesora  que  fuera  testigo  de  la  conducta,  según  lo

señalado en el apartado 1, subsidiariamente le corresponderá a la persona

que ejerce la tutoría, quien contará con el parecer del equipo educativo

cuando lo considere necesario, o a solicitud de uno de sus componentes.

Solo cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del

equipo educativo no haya logrado corregir la conducta del alumno o alumna

y reparar el daño causado, después de aplicar las medidas previstas en

este artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su

caso, al equipo de gestión de la convivencia.

Artículo  66.-  MEDIDAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA

CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE

1.  Para  la  corrección  de  las  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de

carácter  grave,  la  Dirección  del  centro  o  por  delegación  el  Equipo  de

Gestión de la Convivencia, aplicará alguna de las siguientes medidas:
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a)  Cambio  de  grupo  o  clase  del  alumno  o  alumna,  con  carácter

temporal, durante el período que se establezca por el centro, o

definitivo.

b)  Suspensión  del  derecho de asistir  a  las  clases de  una  o  varias

materias,  o  a  participar  en  las  actividades  extraescolares  y

complementarias hasta la celebración de una entrevista con los

representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin

que la medida pueda exceder de tres días.

c)  Suspensión  del  derecho  a  utilizar  el  servicio  de  comedor  o  el

servicio  de  transporte  escolar  por  un  período  máximo  de  tres

días,  cuando la  conducta contraria a la  convivencia  haya tenido

lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios.

d) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares

por un período que  no  podrá  sobrepasar  el  final  del  trimestre

académico en que haya tenido lugar la conducta corregida o, en

caso  de  haber  tenido  lugar  en  el  último  mes  del  trimestre

académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente.

e)  Suspensión  del  derecho  a  participar  en  las  actividades

complementarias  que  hayan  de  tener  lugar  fuera  del  centro

docente  por  un  período  que  no  podrá  sobrepasar  el  final  del

trimestre  académico  en  que  haya  tenido  lugar  la  conducta

corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del

trimestre  académico,  el  final  del  trimestre  inmediatamente
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siguiente,  siempre  que  durante  el  horario  escolar  la  alumna  o

alumno sea atendido dentro del centro docente.

f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas

tecnologías,  el  laboratorio  o  cualquier  dependencia  del  centro

donde  se  realice  una  actividad  docente  por  un  período  que  no

podrá sobrepasar el  final  del trimestre académico en que haya

tenido lugar la conducta a corregir o,  en caso de haber tenido

lugar  en  el  último  mes  del  trimestre  académico,  el  final  del

trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria

a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de

los mencionados servicios.

2.  La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en

actividades  extraescolares  o  complementarias  conlleva  el  tratamiento

educativo  y  la  custodia  del  alumnado garantizada dentro del  centro,  a

través de las estrategias establecidas en el plan de convivencia para la

aplicación adecuada de estas medidas.

3. La dirección del centro, oído el Equipo de Gestión de la Convivencia,

podrá aplicar, si se dan circunstancias agravantes, las medidas de este

apartado frente a las previstas en el apartado 1.

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias

áreas o materias por un período de tres a diez días lectivos, sin

pérdida  de  la  evaluación  continua  siempre  que  se  realicen
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determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o

profesora que se designe a ese efecto por el centro.

b)  Suspensión del  derecho de asistencia al  centro docente por un

período de tres a diez días lectivos sin pérdida de la evaluación

continua,  siempre  que  se  realicen  determinados  deberes  o

trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a

ese efecto por el centro.

c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la

comunidad educativa como fórmula de reparación al daño causado.

Esta  medida  no  puede  ser  impuesta  sin  autorización  de  los

representantes legales en el caso del alumnado menor de edad, y

aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad.

d)  Suspensión  del  derecho  a  beneficiarse  de  una  medida  de

compensación de las establecidas en el centro por un período que

no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya

tenido lugar la conducta a corregir o,  en caso de haber tenido

lugar  en  el  último  mes  del  trimestre  académico,  el  final  del

trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria

a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de

los mencionados servicios.

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en

una situación de acoso, durante el tiempo que se determine.
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4. La Dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación

con la otra parte del conflicto. Cuando se acepta la mediación la aplicación

de cualquier  medida se paraliza  hasta la  finalización  de la  misma,  que

deberá incluir el cumplimiento del acuerdo alcanzado.

5. En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se derivará

hacia un programa establecido en el Plan de Convivencia para su atención y

tratamiento.

Se citará a la familia para afrontar conjuntamente la situación y, en su

caso,  solicitar  la  intervención  de  otros  recursos  externos  como  salud

mental, servicios sociales municipales u otros.

Artículo  67.-  MEDIDAS  ANTE  CONDUCTAS  QUE  PERJUDICAN

GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA

1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro

docente serán corregidas por el director o directora para lo que podrá

contar con la asistencia del Equipo de gestión de la convivencia o de los

Equipos de mediación, con la aplicación de una o varias medidas de las

recogidas  en  el  artículo  anterior  y,  además,  con  cualquiera  de  las

siguientes:

a)  Suspensión del  derecho de asistencia  al  centro docente por un

período  de  once  a  veinte  días  lectivos sin  pérdida  de  la

evaluación  continua,  siempre  que  se  realicen  determinados
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deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que

se designe a ese efecto por el centro.

b)  Suspensión  del  derecho  a  participar  en  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  que puede llegar

hasta  la  finalización  del  año  académico,  cuando  la  conducta

contraria  a  la  convivencia  haya  tenido  lugar  con  ocasión  de  la

realización de las mencionadas actividades o servicios.

c)  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.

d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde

se cometió la conducta gravemente perjudicial. En este caso, el

Consejo Escolar del centro podrá acordar la readmisión del alumno

o alumna para el siguiente curso, previa petición y comprobación

de un cambio positivo en su actitud.

2. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse

las enseñanzas obligatorias, 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.  Si  se  trata  de  alumnado  que  siga  enseñanzas  no
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obligatorias,  de  no  existir  plazas  se  le  facilitará  en  la  modalidad  de

enseñanza a distancia.

6. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

 

Las  siguientes  medidas  o  estrategias  deben ser  desarrolladas  en

todos los centros educativos, según nos señala el Decreto 114/2011 y la

Orden de 27 de junio de 2014,  por  la  que  se  regula  la  gestión  del

conflicto  de  convivencia  por  el  procedimiento  de  mediación  (BOC

130/2014): 

- Equipo de Gestión de la Convivencia: el centro docente constituirá un

Equipo  de  Gestión  de  la  Convivencia,  presidido  por  la  Dirección  o  la

Jefatura de Estudios e integrado por aquellos miembros de la Comunidad

Educativa que se estime conveniente (Artículo 53. Decreto 114/2011).

- Servicio de Mediación: regulado en la orden de 27 de junio de 2014 por

la  que  se  regula  la  gestión  del  conflicto  de  convivencia  por  el

procedimiento de mediación. 

-  Elementos  del  Plan  de  Acción  Tutorial  que  correspondan  con  la

convivencia: el  PAT  incluirá  acciones  encaminadas  a  potenciar  el

desarrollo de habilidades sociales y emocionales, de estrategias para la

resolución de conflictos, de medidas para la prevención del acoso, el abuso

entre  iguales  y  la  violencia  de  género,  así  como  de  todas  aquellas
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iniciativas que redunden en la mejora de la convivencia y el desarrollo

personal, escolar y social del alumnado (Artículo 46. Decreto 114/2011). 

-  Programa para la  Mejora de la  Convivencia  (PROMECO) (Artículo

66.5. Decreto 114/2011). 

- Regulación del procedimiento que permita el ejercicio del derecho a la

manifestación de la discrepancia (Artículo 10. Decreto 114/2011). 

Se  pueden  aplicar  otras  estrategias  o  medidas  opcionales  desde  la

autonomía del centro, como por ejemplo: 

-  Aula  de  Convivencia: En  nuestro  centro,  por  la  falta  de  recursos

humanos, no se da el uso estipulado en el Decreto de Convivencia a este

aula.  Sin  embargo,  sí  se  usa  para  entrevistas  con  alumnos  PROMECO,

mediaciones, etc.

7. PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS 

Se trataría  de  indicar  los  pasos  a  seguir  cuando se  produzca  un

conflicto (ver  anexo Recomendaciones de Actuación del  Profesorado y

esquema del protocolo). 

Debemos  diferenciar  entre  aquellas  conductas  contrarias  a  las

normas de convivencia que afectan de forma leve, grave o muy grave al

proceso de enseñanza/aprendizaje.
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Lo primero de todo es indicar que aunque el conflicto se resuelva

mediante el diálogo con el alumno, u otra forma de corrección, se puede

dejar constancia del incidente mediante las anotaciones de Pincel Ekade o

un parte disciplinario.3

En  caso  de  conflicto,el  profesor  intentará  seguir  este  protocolo

antes de derivar el caso al tutor y al Equipo de Gestión de la Convivencia

mediante las siguientes actuaciones:

1.-  Reflexión o diálogo con el alumno.

2.-  Reparación  moral  por  parte  del  alumno,  pidiendo  disculpas  y

mostrando arrepentimiento.

3.-  Imposición  de  actividades  para  el  aprendizaje  de  la  conducta

correcta.

4.- Imposición de actividades de tareas relacionadas con la conducta

inadecuada.

5.-  Compromiso  escrito  entre  el  docente  y  el  alumno  sobre  la

corrección de la conducta.4

6.- Advertencia o apercibimiento verbal.

7.- Ofrecimiento de mediación “no formal”.

8.- Otras medidas correctoras.

El profesor puede poner una anotación negativa en Pincel Ekade, o si la

situación  es  más grave,  puede poner un  parte  de  disciplina.  Si  decide

escribir un parte, debe rellenarlo correctamente indicando lo ocurrido y
3  Existe en Consejería un modelo a seguir con los diferentes pasos.
4  Existe modelo.
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los pasos que ha dado para resolver el conflicto. Después, entregaría el

original al tutor. Además, de registrarlo en Ekade (anotación negativa –

parte disciplinario),  debe informar a las familias.  Pincel  Ekade permite

comunicar  dicha  anotación  a  las  familias  por  email  o  notificación  app

inmediatamente.  También,  con  permiso  del  Equipo  Directivo,  se  podría

enviar un sms a las familias.  Si  el  profesor lo  prefiere, puede además

llamar a las familias para acordar medidas o líneas de actuación.

Si  el  conflicto se resuelve,  entregaría  original  del  parte al  tutor

para su información y éste lo entregaría en Jefatura de Estudios para

archivarlo.

Si a pesar de la aplicación de una o varias de las medidas descritas

anteriormente  el  conflicto  no  se  ha  resuelto  satisfactoriamente,  el

profesor entregará el parte al tutor para que siga su tramitación, éste

podrá:

1. Apercibimiento escrito con orientaciones para superar el conflicto.

2. Tarea educativa en horario no lectivo.

3. Privación  del  tiempo  de  recreo.  De  aplicarse  esta  sanción  debe

quedar claro dónde y con quién permanecerá el alumno.

4. Entrevista con la familia, dejando constancia de la invitación y de si

asisten o no.

5. Reunión  del  equipo  educativo  con  constancia  de  los  acuerdos

tomados. 
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6. Otras medidas correctoras.

Si a pesar de la aplicación de una o varias de las medidas descritas

anteriormente el conflicto no se ha resuelto satisfactoriamente, el parte

se derivará al equipo de la gestión de la convivencia, que actuará conforme

a sus directivas.

Si la casuística así lo aconsejara, en casos de urgencia (el alumno se

niega a obedecer, hay una agresión, etc.) el docente podrá requerir en su

aula  al  profesor  de  guardia  que  procederá  a  indicar  al  alumno  que  lo

acompañe a la mesa de guardia por el tiempo restante de sesión o bien

para acompañarlo a Jefatura de Estudios que actuará según su criterio. 

En cualquier caso, esta actuación llevará aparejada obligatoriamente

que el docente rellene un parte de incidencias, le asigne tarea para el

resto  de  la  sesión  y  comience  su  proceso  de  tramitación  como se  ha

explicado  anteriormente  (registro  en  Pincel  Ekade  e  informar  a  las

familias).

8. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN

 

El Plan de Convivencia ha de ser referencia importante para educar

tanto  en  el  centro  como  en  las  familias.  Primero,  porque  proporciona

seguridad a éstas que ven cómo se trabaja en la educación de sus hijos e
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hijas  y  segundo,  porque  ofrece  pautas  para  que  se  tengan  en  cuenta

también en la educación familiar, uniendo fuerzas en una misma línea.

El Plan, una vez aprobado por el Consejo Escolar, debe ser conocido

y asumido por toda la Comunidad Educativa.

Para las familias

 Se  comunicará  a  todas  las  familias  un  extracto  del  plan  en  un

folleto, carteles, trípticos,… y en el blog del centro.

 A través de sus representantes en el Consejo Escolar, las familias

podrán hacer aportaciones al mismo.

Para el alumnado

 Al iniciar el curso, se realizarán actividades de difusión del Plan en

las  Juntas  de  Delegados,  tutorías,  Plan  de  Acción  Tutorial,

asambleas, etc.

 Se expondrá un extracto en cuantos lugares del centro se considere

oportuno de modo que se haga presente en todo momento. 

 A lo largo del curso se realizarán actividades relacionadas con la

mejora de la convivencia.

Para el personal de Administración y Servicios – Resto de personal del

centro.

 Entregar a cada miembro un extracto del Plan de Convivencia.
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 Entregar a cada departamento un ejemplar.

 Realizar al inicio del curso reuniones para dar a conocer dicho plan.

Para el claustro.

  Publicar en zona compartida el Plan de Convivencia.

 Realizar al inicio del curso reuniones de ciclo o nivel, reuniones de

ámbitos, etc. para difundir este plan y los protocolos de gestión de

convivencia con el objetivo de que sea implementado en la práctica

docente diaria.

9. EVALUACIÓN DEL PLAN

El  Plan  de  Convivencia  es  una  parte  importante  del  Proyecto

Educativo. La eficacia de este Plan dependerá de la implicación de toda la

Comunidad Educativa, por lo que necesita aportaciones desde todos los

sectores sociales para someterlas a examen, debate y reflexión.

Para tener una referencia  clara de los posibles avances,  hay que

disponer de un diagnóstico inicial (este se ha realizado a través de los

cuestionarios  facilitados  por  el  centro  escolar  a  todos  los  sectores

implicados)  y propiciar evaluaciones coordinadas de todas las medidas y

actuaciones o fases de aplicación del Plan.
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La evaluación tiene que actuar como un elemento que informe del

proceso y que permita mejorar nuestra actuación. Mediante la evaluación,

se  podrá  saber  hasta  qué  punto  el  plan  se  adecua  a  las  necesidades

educativas y a las características individuales y sociales de los alumnos.

Los indicadores que vamos a contemplar son:

✔ Interiorización y generalización de las estrategias de resolución

de conflictos.

✔ Consecución de los objetivos que se pretenden.

✔ Nivel de implicación de las familias.

✔ Coordinación del profesorado.

✔ Participación del profesorado.

Desde  la  Jefatura  de  Estudios  y  la  Comisión  de  Convivencia  se

elaborará un informe trimestral a partir de los registros de incidencias y

se trasladará a la CCP y Claustro para su análisis, realizando si proceden

las propuestas de mejora que se estimen convenientes y dando cuenta del

mismo al Claustro y al Consejo Escolar.

 

La evaluación final del Plan de Convivencia se efectuará a través de

la memoria final que se realizará cada curso escolar y que deberá ser

aprobada en Consejo Escolar. Esta memoria será presentada por el equipo

directivo con las aportaciones que en su caso pudieran hacer el Claustro
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de profesores, Junta de Delegados, Equipo de Gestión de la Convivencia,

etc.

Revisión anual: al comienzo de cada curso escolar, será revisado el

Plan de Convivencia con objeto de analizar la evolución del estado de la

convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora

recogidas en la memoria del curso anterior. Asimismo, se establecerán las

actuaciones que se van a desarrollar, acompañando a esta planificación el

correspondiente proceso de seguimiento y evaluación.

10. PLAN DE FORMACIÓN

Establecer un plan de formación para toda la Comunidad Educativa

en un documento elaborado para durar varios cursos es una tarea harto

difícil; creemos, más bien, que su concreción debe hacerse desde la PGA,

cada curso. 

Creemos que el conocimiento vale más cuando se comparte, por lo

que  un  miembro  del  Equipo  de  Gestión  de  Convivencia  asistirá  a  la

formación sobre Convivencia Positiva organizada por el CEP de Santa Cruz

y trasmitirá  la  información a  toda  la  comunidad educativa  cuando  sea

requerido por la Dirección o cuando exista la necesidad. 
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Las  personas  encargadas  de  Mediación  y  PROMECO  también  se

encargarán de transmitir a la comunidad educativa los conocimientos que

se necesiten.

Además,  junto  con  el  resto  del  EGC,  realizarán  cuantas  sesiones

formativas  consideren  necesarias  o  por  requerimiento  del  ED  (enviar

información  por  email,  píldoras  formativas  en  claustro,  exposición  de

pósters en el panel de convivencia de la sala de profesores, intervención

en actividades de tutorías, publicaciones en el blog del centro, etc.).
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ANEXO: Recomendaciones de Actuación del Profesorado

Este anexo no pretende ser otra cosa que un indicador de posibles

acciones frente a un alumno que tiene una conducta disruptiva o que no

permite  el  normal  desarrollo  de  la  clase.  No  es,  ni  mucho  menos,  de

obligado cumplimiento –la parte prescriptiva se halla en el documento de

la Consejería “parte de disciplina”- pero sí se aconseja su lectura cuando

buscamos qué hacer frente a determinados comportamientos.

El profesorado que da clase directamente a los alumnos y el tutor o

tutora son los que mejor pueden valorar una situación de conflicto y los

que mejor solución le pueden dar, tanto como testigos del hecho, como

conocedores de las situaciones particulares de los alumnos. 

Creemos  que  primero  debemos  diferenciar  entre  disciplina  y

convivencia, y aunque sea resumiendo mucho, digamos que la disciplina es

el  mínimo  necesario  para  llevar  adelante  nuestro  trabajo,  mientras  la

convivencia es un proceso más amplio y sobre el cual se puede y se debe

trabajar.

Es importante dejar claro que el responsable de la disciplina en el

aula  es  el  profesor  que  imparte  docencia  en  cada  momento;  y  es  una

responsabilidad no delegada, el Jefe de Estudios, el profesor de guardia,

o el profesor encargado de las mediaciones, por poner algunos ejemplos,
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son herramientas muy potentes para el mantenimiento de la disciplina y no

debemos  tener  miedo  a  utilizarlas,  pero  no  son  responsables  de  la

disciplina de nuestra clase.

Por último, recordar que los adultos somos nosotros, y que en una

situación de conflicto, el desborde emocional debe quedar en el ámbito

del  alumnado  y  no  en  el  nuestro.  Como  tales  adultos,  debemos  tener

siempre una respuesta mesurada, lo importante no es la contundencia de

la respuesta, sino demostrar frente al alumno que se domina la situación.

Las  respuestas deben ser en escalera, que el alumno tenga la sensación

que siguiendo con su actitud solo conseguirá empeorar su situación. 

FALTAS LEVES:

 Llamada de atención.

 Uso real de la anotación negativa, que tenga repercusiones.

 Hablar en voz baja con el alumno. Es aconsejable no “amenazar”

con  castigos  improcedentes,  simplemente  llamar  la  atención  y

pedirle que se comporte.

 Se  le  hace  quedar  5  minutos  de  recreo  para  hablar  con  el

profesor. 

 Ponerlo de pie durante unos minutos.

 Cambiarlo de lugar durante la clase.
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FALTAS NO TAN LEVES:

Recordamos  que  la  reiteración  de  pequeñas  faltas,  puede  ser

tratada como una falta grave.

 Cambio de sitio dentro del  aula por lo que queda de clase,  sin

efectos posteriores.

 Cambio de sitio dentro del aula por varios días de clase. No es

prescriptivo,  pero en estos casos sería  bueno comunicárselo  al

tutor.

 Copia  de  un  texto.  Se  recomienda  que  el  texto  tenga  alguna

relación con lo que se está trabajando o que copie los deberes del

alumnado. Tener prevista la respuesta –hablar con el tutor, parte,

etc.- si el alumno no cumple el arresto.

 Parte  de  disciplina.  La  forma  de  negociar  esta  opción  está

explicitada en el documento.

 5 minutos fuera de clase. Siempre con la puerta abierta y nunca

para toda la hora.

 Llamada de atención formal y pública; en estos casos debemos

tener mesura en las consecuencias si no se cambia la actitud.

FALTAS SEVERAS:

Por supuesto las citadas anteriormente; es recomendable que este

tipo de comportamientos que impiden el  derecho a la educación de sus

compañeros  lleve  aparejado  el  dejar  constancia  por  escrito  del  mismo

(anotaciones en ekade o parte de discplina).
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 Expulsión  de  clase.  Nunca  saldrá  el  alumno  solo  de  clase,  se

mandará  a  buscar  con  el  delegado  al  profesor  de  guardia  que

invitará al alumno a salir de la clase para posteriormente decidir

si responsabilizarse del mismo en lo que quede de hora o lo lleva al

Jefe de Estudios.  Si  se considera que la  falta  es lo  bastante

grave  para  expulsarlo  del  aula,  a  nadie  se  le  escapa  que  sea

obligatorio la tramitación de un parte de disciplina y tarea.

 Dejar al alumno sin recreo. Debe quedar claro con quién, dónde y

para hacer qué. Lo dicho anteriormente no evita que el alumno

vaya a querer ir al baño y comer, tenerlo en cuenta.

 Suspensión  de  su  derecho  a  ir  a  alguna  actividad  mediante

expulsión a través de Jefatura. Cuidado con este castigo y sus

posteriores  consecuencias  en  cuanto  a  entregas  de  trabajos,

adquisición de conocimientos, etc. Es necesario dejar constancia

de los hechos por escrito.

 Llamar a las familias para comunicarles lo que pasa (y solicitar que

hablen con el alumno). Las “llamadas en caliente” suele ser muy

efectivas.  En  caso  de  llamar  a  la  familia  inmediatamente,  no

enzarzarse en una conversación larga, simplemente explicar a la

familia lo que sucedido o enviar una comunicación a la familia por

Pincel Ekade. 
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ANEXO:  ESQUEMA  DEL  PROTOCOLO  DE  GESTIÓN  DE

CONFLICTOS

1º) El profesor del aula gestiona el conflicto de convivencia.

- si lo resuelve, puede:

• poner anotación negativa en Ekade.

• poner parte de disciplina, registrarlo en Ekade, informar a

las  familias  y  entregarlo  al  tutor.  El  tutor  quedaría

informado y lo entrega en JE para archivarlo.

        - si no lo resuelve, puede:

• poner parte de disciplina, registrarlo en Ekade, informar a

las  familias  y  entregarlo  al  tutor  para  que  continúe  su

gestión.

2º) El tutor o tutora sigue intentando la resolución del conflicto.

- si lo resuelve, lo entrega en JE para archivarlo.

        - si no lo resuelve, lo pasa al EGC.

3º) En última instancia, el EGC se encargará de resolver el conflicto.
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ANEXO: Puntualizaciones

• El alumnado jamás accederá al Área Restringida para Docentes de

Secundaria  sin  autorización  de  algún  docente  (portando  tarjeta

verde o acompañado del docente o profesor de guardia). Si durante

el recreo un alumno desea pasar a la zona de despachos o sala de

profesores, debe solicitarlo directamente al docente implicado y ser

acompañado por éste o solicitarlo al profesor de guardia. Si fuera en

horario lectivo, además, debe portar la tarjeta verde que le permite

estar fuera del aula asignada.
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