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1.  Justificación
El Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria (CPMLPGC
a partir de ahora) es un gran centro con muy baja conflictividad. Ello es debido,
seguramente, a que las personas que forman la Comunidad Educativa del
Conservatorio suelen tener también una sensibilidad diferente y un nivel de
conflictividad también diverso al de otras enseñanzas. De manera coloquial solemos
decir que el Conservatorio tiene un alumnado “de lujo”.
Aún así, debemos tener en cuenta que la velocidad con la que está cambiando la
sociedad, la tecnología y la forma de relacionarse, además de la visibilización de la
conflictividad a nivel social y educativo, propicia que nuestro Centro cuente con esta
útil herramienta.
Los alumnos y alumnas son nuestra prioridad. Por ello, en nuestro Plan de
Convivencia, queremos dar especial importancia a la buena calidad humana en la
comunidad educativa, basada en el respeto, motivación y amor a la Música en todas
las áreas. Fomentando la tolerancia e igualdad que ayuden a superar cualquier tipo
de discriminación. Siendo flexibles con la diversidad y las diferentes aptitudes de
cada persona a la hora de enfrentar el aprendizaje musical, sabiendo que el



esfuerzo individual del alumnado y la motivación por parte del profesorado, le llevará
a la adquisición final de los conocimientos y valores.

2. Principios
● Pasión por la música, independientemente del género musical.
● La sensibilidad: la música es ante todo un vehículo de expresión de emociones y

sentimientos siendo la sensibilidad el medio que moldea la interpretación y la
creación.

● La diversidad: el desarrollo musical en un entorno humano y abierto para fomentar y
potenciar el crecimiento personal e individual. Ser buen compañero.

● El respeto: por uno mismo, por el prójimo y por el entorno en el que vivimos. Nuestro
objetivo es que toda persona que entra al Centro se sienta bienvenida y que perciba
un clima de respeto y pasión por la música, un clima abierto hacia las diferentes
maneras de pensar, de actuar y de sentir.

● La perseverancia: fomentar el trabajo constante y la curiosidad por el conocimiento
intelectual y el crecimiento personal.

● La disciplina y el autocontrol: la actividad musical fomenta y potencia el interés y el
esfuerzo personal por cumplir con la mayor precisión y calidad las expectativas
propuestas seleccionando los medios más adecuados.

● Conocimiento profundo y contrastado: búsqueda de la excelencia musical.
● Responsabilidad: el alumno disfruta de un tipo de enseñanza enormemente

especializada y que supone un gran coste económico para la sociedad, por lo cual
debe demostrar, no solo una mínima aptitud inicial para la música, sino también una
constante capacidad de trabajo y estudio, para obtener el mayor rendimiento posible
de las enseñanzas que recibe.

● El espíritu crítico: entendemos como “espíritu crítico” la capacidad para analizar,
valorar y expresar opiniones propias para formular alternativas ante determinadas
situaciones.

● Conciencia colectiva: todos formamos parte de un conjunto de personas que
persiguen fines comunes haciéndose imprescindible, como consecuencia, la
capacidad de ser flexibles y de adaptarse a las necesidades.

3. Diagnóstico de la convivencia en el CPMLPGC
● El hecho de que la estancia en el Centro sea en momentos puntuales (el alumnado

acude a ciertos horarios de clase y en ciertos días, en los que a veces coincide con
las mismas personas y a veces no) hace que el roce interpersonal también sea
menor. Eso ayuda a que realmente haya menos posibilidades de conflicto.

● Además de que, por lo general, las asignaturas tengan una ratio reducida también
ayuda a aclarar posibles malentendidos antes de desembocar en conflicto.

● Es muy importante el hecho de que también, al ser una enseñanza de Régimen
Especial, el alumnado no viene obligado al Centro.

● La variedad de edades que conviven en el Conservatorio también propicia más el
respeto mútuo.
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● Finalmente, el historial de antecedentes de problemas de convivencia es realmente
muy bajo.

4. Objetivos generales
● Facilitar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa instrumentos y

recursos en relación con la promoción de la Cultura de Paz, la prevención de la
violencia y la mejora de la convivencia en el centro.

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

● Fomentar en el Conservatorio 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 de género.

● 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, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.

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

5. Normas de convivencia y su gestión
● Acudir al Centro debidamente aseado y correctamente vestido de tal manera que no

se dificulte la convivencia ni el trato personal.
● Ser puntual para entrar y salir de las aulas, respetando los horarios establecidos.
● Respetar la normativa y los protocolos COVID.
● Avisar al profesorado afectado si se va a faltar. Justificar documentalmente las faltas.
● Contribuir a la limpieza del Centro no ensuciando. Los desperdicios y/o basuras van

en sus papeleras correspondientes.
● No faltar el respeto ni de palabra ni de obra a los otros miembros de la Comunidad

Educativa.
● Seguir, en el interior del Centro, las indicaciones del personal de administración y

servicios, del profesorado y directiva de guardia. Avisarles si se detecta cualquier
anomalía.

● En cualquier dependencia del Centro, mostrar respeto por todas las personas y los
objetos.

● En el aula, atender a las exposiciones del profesorado y participar cuando sea
necesario. Mantener un trato cordial con cada persona.

● Cuidar de los instrumentos del Centro y del material escolar (atriles, banquitos, sillas,
etc). Si se detecta algún desperfecto, dar inmediata cuenta al responsable
correspondiente.
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6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO
ESCOLAR, VIOLENCIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO, ACTOS DE RACISMO,
DISCRIMINACIÓN POR RELIGIÓN O POR ORIENTACIÓN SEXUAL.

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas
de una situación como las descritas en el epígrafe (acoso, violencia y violencia de
género, racismo, o cualquier tipo de discriminación) sobre algún alumno o alumna,
tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la
comisión de convivencia o al equipo directivo, según el caso y miembro de la
comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el
receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en
su ausencia, a un miembro del equipo directivo.

Paso 2. Actuaciones inmediatas

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los
alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la
convivencia en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la
intervención que proceda.

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la
información recogida y las actuaciones acordadas.

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de las arriba
descritas se informará del inicio del protocolo de actuación a la inspección educativa.

Paso 3. Medidas de urgencia

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se
requieran para proteger a la persona agraviada:

● Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna
afectada, así como medidas específicas de apoyo y ayuda.

● Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna causante del hecho.

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro,
previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante
entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del
alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas
adoptadas.

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna
afectado.
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El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de
la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales,
podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo
estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras
instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración
inicial).

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará
la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan
a continuación:

● Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
● Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes

del centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares.
● Asimismo, la dirección del centro solicitará al tutor o tutora y a los miembros

del equipo educativo que completen la información. Esto se hará, según el
caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros
compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o
entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se
estima conveniente, se completará la información con otras fuentes
complementarias, tales como el personal de administración y servicios, o
personal de los servicios sociales correspondientes.

● Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro
realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la
información aportada por las diferentes fuentes.

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

● Garantizar la protección de los y las menores.
● Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.
● Actuar de manera inmediata.
● Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
● Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
● No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del
director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas
contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado implicado, en
función de lo establecido en el plan de convivencia del centro.

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia
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El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión
de convivencia del centro.

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio de Inspección de Educación, sin
perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2
de este protocolo.

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir

El equipo directivo definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso
concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el
asesoramiento de otras instancias.

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el
centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que
garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o
personas que hayan infringido el hecho, incluyendo actuaciones específicas de
sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado observador.
Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado perpetrador las medidas
correctivas recogidas en el plan de convivencia.

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para
cada caso de acoso escolar:

● Actuaciones con la persona víctima: actuaciones de apoyo y protección
expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de
atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona
orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de
comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios
de la Consejería competente en materia de protección de menores.

● Actuaciones con el alumnado perpetrador: aplicación de las correcciones
correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones
educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y
estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y
derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de
protección de menores.

● Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos:
actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación,
emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como
actividades de mediación y de ayuda entre iguales.

● Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o
hijas, sean víctimas o perpetradores, actuaciones para una mejor
coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o
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hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los
mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.

● Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios:
orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo
hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como
actividades de formación específica.

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y
actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a
las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de
referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del
alumnado implicado.

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de
carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo
propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento
confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso.

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y
actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado
implicado.

7. Dinamización y difusión del Plan
El plan de convivencia será enviado a todos los miembros de la Comunidad
Educativa del Conservatorio y será expuesto en la web del centro

8. Evaluación del Plan
Se tratará de evaluar el presente plan a los dos años de su aprobación. En base a dicha
evaluación se podrán hacer modificaciones de los apartados afectados, o bien la creación de
un nuevo borrador para aprobación por la comisión de convivencia y la dirección del centro.
También se podrá redactar un informe junto con el nuevo proyecto de Plan de Convivencia,
donde se explique cómo se resuelven los problemas del plan anterior.

9. Plan de Formación
Se planificará al menos un curso al año que fomente y mejore las estrategias de
convivencia en el Conservatorio.

Plan de Convivencia del CPMLPGC                                                                                                                                                                                       7


