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I.  JUSTIFICACIÓN.

El  presente Plan de Convivencia es un documento en el  que se contemplan 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. El Plan recoge
procedimientos que aspiran a prevenir y a resolver de manera pacífica los conflictos, a
lograr  la  mediación  y  la  reparación,  así  como  directrices  para  asumir  compromisos
educativos para la convivencia.

II. PRINCIPIOS Y METAS.

Los principios generales que informan el presente Plan son:

a) La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la responsabilidad, la tole-
rancia, la igualdad y el respeto.

b) El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad
educativa y la garantía de su protección y defensa.

c) Igualdad, en el sentido de que todo el alumnado tiene los mismos derechos y debe-
res básicos sin más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se
encuentren cursando.

d) El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto
mutuo.

e) La importancia de la acción preventiva como garantía para la mejora de la conviven-
cia escolar.

f) La participación activa de la  comunidad educativa en la  elaboración,  control  del
cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del profesorado y
alumnado en las normas de aula.

g) La corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa para conseguir
un clima escolar adecuado.

h) El reconocimiento de la autoridad del profesorado para un correcto desarrollo del
proceso educativo. La necesidad de una colaboración e implicación de los representantes
legales del alumnado en la función tutorial del profesorado.

i) La relevancia de los órganos colegiados y de los equipos directivos de los centros
en el impulso de la convivencia y en el tratamiento de los conflictos.

j) La inclusión e integración de culturas, considerando que la diversidad es una condi-
ción básica del ser humano, siempre que se respeten los valores constitucionales.

Los procedimientos para gestionar los conflictos previstos en el presente Plan se re-
girán por los siguientes principios:

1. Principio de oportunidad. Guiarnos por este principio supone tomar decisiones para
elegir una respuesta entre todas las posibles por considerarla la más oportuna en una de-
terminada situación, teniendo en cuenta que se ajusta al momento adecuado de su aplica-
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ción y siempre sin perder de vista que la decisión tomada debe estar orientada a una finali-
dad educativa.

2. Principio de intervención mínima. Este principio supone que si el conflicto puede ser
solucionado por los propios protagonistas no se debe optar por la intervención de un terce-
ro. Igualmente, si podemos solucionar el conflicto dentro del centro lo haremos antes de ex-
ternalizar el conflicto a otro órgano superior. De igual forma, si una medida menos grave es
suficiente para conseguir el objetivo educativo perseguido evitaremos aplicar una más gra-
ve.  

3. Principio de graduación Este principio se basa en considerar los atenuantes y agra-
vantes que acompañan a la acción ejecutada.

4. Principio de proporcionalidad. Se basa en relacionar proporcionalmente la gravedad
de la conducta contraria a la norma con la medida a imponer.

5. Principio de superior interés del alumnado. Se trata de aplicar las medidas que me-
jor se adapten a sus circunstancias personales, familiares, académicas y sociales.

Por último, la finalidad de las medidas correctoras será esencialmente educativa. El cumpli-
miento de dichas medidas debe integrarse en la práctica educativa, contribuyendo al desa-
rrollo de las competencias básicas social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal.

III. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.

Del análisis de los conflictos entre alumnos que se han producido en este centro
durante los últimos cursos se desprende que los casos de agresiones físicas son muy
raros. Por el contrario, parece más común otras formas de violencia como la manipulación
social  (difundir  rumores y mentiras  con el  objeto  de distorsionar  la  imagen pública  del
alumno), el aislamiento social (ignorar, hacer el vacío, etc.) y el hostigamiento psicológico
(ridiculización, desprecios, burlas, reírse de las equivocaciones, del aspecto físico, etc.) que
se  han  ido  normalizando.  Estas  formas  de  violencia  no  son  tan  fácilmente  visibles  y
generan sufrimiento en una parte del alumnado, especialmente cuando revisten la forma
extrema de acoso escolar.

IV. OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

Los objetivos generales que contempla este Plan son:

a) Fomentar en el centro una cultura de la paz.

b) Sensibilización de la comunidad educativa ante los malos tratos y el acoso escolar.

c)  Poner  en  funcionamiento  el  Equipo  de  Gestión  de  la  Convivencia  y  el  Servicio  de
Mediación.

d) Revisión del Plan de Acción Tutorial, fortaleciendo las sesiones destinadas a fomentar
habilidades sociales que mejoren el clima de convivencia y ayuden a prevenir los malos
tratos y el acoso escolar.
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e) Prevención de toda forma de violencia, incluido el acoso escolar.

f) Detección y tratamiento del acoso escolar.

Se priorizarán los objetivos b), d), e) y f), que están en estrecha relación con el objetivo a).
Por su parte, se concentrarán todos los esfuerzos para poner en funcionamiento cuanto an-
tes el Equipo de Gestión de la Convivencia y el Servicio de Mediación (objetivo c).

Para poder desarrollar los objetivos e) y f) es necesario diseñar una campaña de sensibili-
zación de la comunidad educativa ante los malos tratos y el acoso (objetivo b). Se trata de
trabajar esta temática con el profesorado, personal no docente, familias y alumnado me-
diante charlas informativas a comienzos de cada curso. En cuanto al alumnado, se hará es-
pecial hincapié en aquellos cursos que son la puerta de entrada de nuevos alumnos al cen-
tro: 1º ESO, 1º Bachillerato y 1º Ciclo Formativo, trabajándose además en todos los cursos
esta temática a través del Plan de Acción Tutorial, que deberá revisarse (objetivo d).

En cuanto al objetivo f) se utilizará como herramienta el Protocolo de Acoso Escolar.

V. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN.

Las normas de convivencia son las pautas sociales reconocidas como necesarias por la co-
munidad educativa para mantener un clima de convivencia escolar adecuado. Indican las
formas en que cada uno de sus miembros debe y puede actuar para relacionarse de forma
positiva velando por el respeto, la integración, la aceptación y participación activa del alum-
nado, profesorado, familias y personal de administración y servicios.

Las normas de convivencia estarán basadas en el respeto entre las personas y la concien-
cia de la dignidad propia y la ajena. Se concretan en el ejercicio y respeto de los derechos
y el cumplimiento de las obligaciones de los componentes de la comunidad educativa.

Las normas generales son las siguientes:

1. Asistir  a  clase  con  puntualidad  y  participar  en  las  actividades  orientadas  al
desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias, es obligatorio para todos los
alumnos.

2. Los alumnos deberán justificar sus faltas de asistencia y retrasos.

3. Seguir  las  orientaciones  del  profesorado  respecto  de  su  aprendizaje,  siendo
diligente en la realización de las actividades escolares, llevando el material necesario y
poniendo el debido interés y atención. Asimismo, los alumnos mostrarán el debido respeto
y consideración a los profesores y demás miembros de la comunidad educativa.

4. Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. Los alumnos se comportarán
correctamente en las  aulas,  en las  zonas comunes y en el  resto  de las  instalaciones,
evitando molestar, distraer o interrumpir.

5. Se prohíbe el uso de móviles y de reproductores de audio o vídeo, en las aulas,
salvo  circunstancias  excepcionales  y  siempre  que  estén  autorizadas  por  el  profesor
correspondiente.
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6. Los  alumnos  deben  cuidar  y  utilizar  correctamente  los  bienes  muebles  y  las
instalaciones del Centro, manteniéndolas limpias y en orden. También deben respetar las
pertenencias de los otros miembros de la comunidad escolar.

A continuación se refieren las distintas conductas que atentan contra la convivencia:

Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve las que se expresan a
continuación:

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas.

b) La actitud pasiva del alumno en relación a su participación en las actividades orientadas
al  desarrollo  de  los  planes  de  estudio,  así  como  a  las  orientaciones  del  profesorado
respecto a su aprendizaje.

c) La falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.

d) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad
educativa.

e) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa.

f) La tenencia y/o uso de teléfono móvil o de cualquier otro aparato de grabación y repro-
ducción de imagen y/o sonido.

Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las 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 en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan
acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amena-
zadoras.

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 convi-
vencia 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 ame-
nazas de agresión.

c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus com-
pañeros o compañeras.

d) La comisión de tres faltas leves en un mismo curso académico.
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e) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la rea-
lización de actividades fuera del centro, cuando no constituyan conducta gravemente perju-
dicial para la convivencia.

f) Causar daños graves en los locales, material o documentos del Centro y en las pertenen-
cias de los miembros de la Comunidad Educativa, así como la sustracción de las mismas.

g) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación se-
xual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cual-
quier otra condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no deba conside-
rarse conducta que perjudique gravemente la convivencia.

h) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la co-
munidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad.

Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.

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 profeso-
rado 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 ten-
gan 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 sus-
tancias.

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 realiza-
ción de actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miem-
bro de la comunidad educativa.
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j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la co-
munidad 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 do-
cente.

l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informá-
tico, 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 liber-
tad 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.

Criterios generales de aplicación de medidas.

1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado debe-
rán ser corregidas en el plazo más corto posible con medidas educativas relacionadas con
la conducta a corregir.

2. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados consideran-
do la situación y las condiciones personales del alumnado.

3. 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.

4. Se procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educa-
tiva.

5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de conductas contrarias a
la convivencia deberá tenerse en cuenta que:

a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia del cen-
tro deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo y al normal funcionamiento del
aula y del centro docente.

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

Graduación de las medidas: circunstancias atenuantes y agravantes.

Serán consideradas circunstancias atenuantes:

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.

b) La reparación espontánea de los daños.
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c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas afecta-
das que, en ningún caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio hacia el alumna-
do implicado.

d) La falta de intencionalidad.

e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto.

f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente daña-
da da por solucionado el conflicto.

Serán consideradas circunstancias agravantes:

a) La premeditación.

b) La reincidencia.

c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de conviven-
cia, ya sea colectivo o individual.

d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado al
centro, así como a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión.

e) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, orientación e identidad sexual, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas o psíqui-
cas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

f) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto.

g) El uso inadecuado de medios audiovisuales.

h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido mediante me-
dios audiovisuales.

i) La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia con
especial atención a aquellos actos que presenten características de acoso o intimidación a
otro alumno o alumna.

Medidas aplicables.

Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.

Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profeso-
rado 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 instan-
cias, con una o varias de las siguientes:

a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta
y sus consecuencias.
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b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta ante las personas que hayan po-
dido 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 con-
ducta contraria a la convivencia.

i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los centros.

Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente adopta-
das por la persona que ejerce la tutoría del grupo del alumnado que hubiese realizado la
conducta.

En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o pro-
fesora que fuera testigo de la conducta, subsidiariamente le corresponderá a la persona
que ejerce la tutoría, quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo conside-
re necesario, o a solicitud de uno de sus componentes. Sólo cuando la intervención del tu-
tor 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,
la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al equipo de gestión de la
convivencia.

Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la direc-
ción del centro o por delegación el Equipo de gestión de la convivencia, aplicará alguna de
las siguientes medidas:

a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, durante el
período que se establezcan por el centro, o definitivo.

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a partici-
par en las actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración de una entre-
vista con los representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que la me-
dida 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.
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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 con-
ducta 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 te-
nido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente
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 la-
boratorio 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 aca-
démico, 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.

La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en actividades extraesco-
lares o complementarias conlleva el tratamiento educativo y la custodia del alumnado ga-
rantizada dentro del centro, a través de las estrategias establecidas en el plan de conviven-
cia para la aplicación adecuada de estas medidas.

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

a) Suspensión del derecho 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 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 determina-
dos 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 educati-
va 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 acep-
tada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad.

d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las es-
tablecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre acadé-
mico 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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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 has-
ta la finalización de la misma, que deberá incluir el cumplimiento del acuerdo alcanzado.

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 re-
cursos externos como salud mental, servicios sociales municipales u otros.

Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia.

Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente serán corre-
gidas 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 apartado anterior y, además, con cualquiera de las siguien-
tes:

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 determi-
nados 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 com-
plementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de transporte es-
colar 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 oca-
sión 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 con-
ducta 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.

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 do-
cente 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 servi-
cios complementarios. Si se trata de alumnado que siga enseñanzas no obligatorias, de no
existir plazas se le facilitará en la modalidad de enseñanza a distancia.

VI. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA.

Desde el Plan de Acción Tutorial se trabajarán diversas estrategias para favorecer la
convivencia, como habilidades sociales, el estilo asertivo o habilidoso, etc.
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Se realizarán actividades de convivencia con actividades lúdicas y comidas en el centro
con la participación de toda la comunidad educativa.

Se programarán actividades puntuales a cargo de profesionales que trabajen dinámicas,
juegos y actividades para fomentar la inteligencia emocional, las habilidades sociales, la
asertividad, el fomento de la cooperación y la solidaridad, etc...

Asimismo, la actividad del equipo de mediación extenderá la cultura de la resolución pacífi-
ca de los conflictos. Esto se hará más efectivo conforme se realicen programas de forma-
ción en mediación escolar con el alumnado y el resto de la comunidad educativa.

Consideramos que el Plan de Mediación es un instrumento eficaz para favorecer la convi-
vencia. Lo exponemos en el siguiente apartado.
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VII. PLAN DE MEDIACIÓN.

Normativa aplicable.

Orden de 27 de junio de 2014 (BOC nº 130).

Definición de mediación.

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, la mediación es un pro-
cedimiento para gestionar conflictos. Se basa en el diálogo a través de un encuentro volun-
tario entre las partes implicadas y la persona mediadora, quien siendo ajena al conflicto y
actuando de forma imparcial les ayuda a comunicarse. El objetivo es que las partes en-
cuentren y decidan de común acuerdo la manera de solucionar el problema que les mante-
nía en conflicto. El acuerdo alcanzado debe ser satisfactorio para ambas partes.

En este centro aplicaremos el  Modelo VIC de Mediación Escolar,  que se rige  por  tres
principios básicos:

a) Voluntariedad

b) Imparcialidad

c) Confidencialidad.

Este modelo sintetiza su ideología en el siguiente decálogo:

1. Utiliza el conflicto como instrumento de aprendizaje y desarrollo personal.

2. No le interesa demostrar la culpabilidad sino conseguir la responsabilidad 
ante el conflicto.

3. No le interesa sancionar sino reparar el daño causado.

4. Introduce la ayuda de la persona mediadora como guía del procedimiento.

5. Se basa en el diálogo entre las partes enfrentadas, como estrategia pacifica-
dora.

6. Se ofrece como alternativa, respetando la voluntariedad de participar en el 
proceso.

7. Requiere el compromiso de confidencialidad de los participantes.

8. Equilibra el poder entre las partes enfrentadas desde la imparcialidad de la 
persona mediadora.

9. Responde a los intereses de las partes enfrentadas desde una concepción 
"ganador-ganador".
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10. Cree en la capacidad de las personas para encontrar la mejor solución a su 
conflicto.

Tipos de mediación y conflictos susceptibles de mediación

a) Mediación formal: se aplicada en conflictos donde un alumno o una alumna
haya realizado una conducta contraria a la convivencia de carácter grave o gravemente
perjudicial. 

En este caso la mediación se utiliza como vía preventiva al modelo disciplinario siendo una
alternativa a la aplicación directa de medidas correctoras y a la incoación de un expediente
disciplinario. Su aplicación está orientada a corregir las conductas contrarias a la conviven-
cia mediante la reparación voluntaria del daño causado asumida de forma responsable y la
construcción de un acuerdo satisfactorio entre las partes en conflicto.

b) Como  mediación no formal: se refiere al uso de la mediación cuando el
conflicto no conlleva una conducta contraria a las normas de convivencia de carácter grave
o gravemente perjudicial. Es aplicada a cualquier miembro de la comunidad educativa, bien
porque se ofrezca o bien porque se solicite la intervención de un mediador cualificado, po-
tenciándose su carácter flexible y adaptativo.

Quedarán excluidas del procedimiento de mediación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, las situaciones que perjudican gravemen-
te la convivencia a causa de vejaciones o humillaciones, acoso escolar y agresiones físi-
cas.

Formas de solicitar o acceder al servicio.

Como se indica en los protocolos del apartado siguiente, una vez detectado un con-
flicto, la Jefatura de Estudios lo trasladará al Equipo de Gestión de la Convivencia. Si el
Equipo propone el procedimiento de mediación, el Servicio de Mediación determinará la
viabilidad o no de la mediación mediante entrevistas por separado con las partes en conflic-
to.

Asimismo,  la mediación formal podrá ser solicitada al  Servicio de Mediación por
cualquier miembro de la comunidad educativa. Cuando la solicitud recibida en el Servicio
de Mediación no proceda del Equipo de Gestión de la Convivencia, se informará a dicho
equipo,  quien  comprobará que  el  alumnado implicado  puede  acogerse  a  la  mediación
formal según la normativa vigente.

Cuando se trate de un alumno o una alumna menor de edad, el padre, la madre o
los tutores legales deberán ser informados de la conducta realizada por el alumno o la
alumna,  así  como  de  la  aceptación  o  rechazo  del  menor  ante  el  ofrecimiento  de  la
mediación. En caso de aceptación, se requiere la autorización del padre, la madre o el tutor
o la tutora legal, para poder comenzar el procedimiento.

Lugar y horario en que se realiza el servicio.
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La mediación formal se llevará a cabo en una fecha y hora pactada con las partes.
El lugar será la sala de padres o cualquier otro espacio del centro que se acuerde.

Cuadro o listado de personas mediadoras.

El mediador acreditado del centro es el profesor Roberto Cabrera González. La in-
tención del Servicio de Mediación es diseñar un plan de formación que permita incorporar
al Servicio a otros miembros de la comunidad educativa.

Coordinación del equipo de mediación.

No será necesaria hasta no incrementar el número de integrantes del equipo.

Documentación del servicio.

La documentación del Servicio de Mediación es la que figura en los anexos I y II de
la Orden de 27 de junio de 2014 (BOC nº 130). La adjuntamos en el Apéndice de este Plan
de Convivencia.

Código deontológico del Equipo de Mediación.

TÍTULO I. PAPEL DEL MEDIADOR

Artículo 1. Funciones del mediador:

 Establecer y mantener las condiciones acordadas por las partes:

 Mejorar sus relaciones

 Elaborar una solución a su situación conflictiva.

 El mediador pautará su conducta en los principios de imparcialidad, credibilidad,
competencia y confidencialidad.

Artículo 2. Modo de actuación.

El mediador puede actuar.

 Directamente, a la demanda de una de las partes.

 Indirectamente a demanda de una institución.

 El mediador ejercerá su función de una manera voluntaria.
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Artículo 3. Autonomía de la voluntad de las partes.

Las partes deben tener la libertad de administrar el proceso de mediación, de establecer di-
versos procedimientos y tomar sus propias decisiones durante o al final del proceso, ayu-
dadas siempre por el mediador que, en todo caso, respetará esta autonomía de la volun-
tad.

TÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES DEL MEDIADOR

Artículo 4. Competencias del mediador.

 El mediador será independiente e imparcial; no tiene el papel ni de juzgar ni de arbi-
trar.

 El mediador no intervendrá en las mediaciones cuando participen en la mediación
un familiar, amigo, o persona de su interés.

Artículo 5. Confidencialidad y secreto profesional.

 Mantendrá en todo momento la confidencialidad y el secreto profesional.

 El mediador se compromete a preservar y respetar la confidencialidad de los deba-
tes y documentos; el secreto profesional no podrá levantarse si no es con acuerdo de la
partes.

 El mediador estará obligado a mantener el más estricto secreto profesional, con
respecto a todas las personas y a toda la información revelada en el transcurso de la prác-
tica de la mediación, salvo el documento de acuerdo final, que será público.

Artículo 6: Objeción de conciencia.

El mediador o las partes tienen siempre el derecho de rehusar la misión por cualquier moti-
vo que juzgue oportuno.

TITULO III: OBLIGACIONES DEL MEDIADOR.

Artículo 7. Respecto a la información.

 Informar a las partes sobre las reglas. 

 Asegurarse de la libre participación de las partes en el proceso de participación.

Artículo 8. Respecto a la nominación.

 El mediador aceptará el cargo solamente si tuviera el propósito de actuar conforme
a los principios fundamentales establecidos y las normas éticas.

 Revelará, si lo hubiere, interés o relación que pueda afectar a la imparcialidad o
quiebra de independencia en el proceso.

Artículo 9. Respecto al proceso.

 Valorará la aplicabilidad o no de la mediación al caso que se le presente.
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 Se entrevistará separadamente con una parte sólo cuando fuera imprescindible,
dando conocimiento e igualdad de oportunidad a la otra parte.

 Asegurará la calidad del proceso, utilizando todas las técnicas disponibles y capa-
ces de llevar a buen puerto los objetivos de la mediación.

 Velará por el secreto de los procedimientos, incluso en lo concerniente al cuidado
tomado por el equipo técnico en el manejo y archivo de los datos.

 Suspenderá o finalizará  la  mediación cuando se considere  que su continuación
pueda perjudicar a cualquiera de los mediados o cuando hubiera una solicitud por las par-
tes.

 Proporcionara a las partes, por escrito, las conclusiones de acuerdo de la media-
ción.

Artículo 10. Respecto a la formación.

 Mantendrá los patrones de calidad en la formación, actualización y especialización
exigidos.

 Acatará las normas éticas de la profesión.

 Se someterá al código y al consejo de ética de la entidad de mediación, y comuni-
cación de cualquier violación de sus normas.

 Si el mediador escolar faltase a estas reglas podrá ser excluido del Servicio de Me-
diación por el coordinador o responsable del servicio.

VIII. PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS.

Ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve el protocolo a seguir es:

1º Intervención por el profesor responsable (véase medidas a aplicar en el apartado
V. Normas de convivencia y su gestión).

2º En caso de reiteración de la conducta, el profesor deberá rellenar un parte de in-
cidencia, donde se especificará la conducta tratada y las medidas aplicadas. El Jefe de Es-
tudios informará al tutor y al Equipo de Gestión de la Convivencia del contenido de dicho
parte.

3º El Equipo de Gestión de la Convivencia evaluará la situación y asesorará al pro-
fesor y al tutor del grupo, proponiendo las medidas oportunas.

4º Seguimiento y evaluación de las medidas.

Ante conductas contrarias a la convivencia de  carácter grave el protocolo a seguir
es:
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1. El profesor rellenará un parte de incidencia.

2. El Jefe de Estudio comunicará dicho parte al tutor y al Equipo de Gestión de la Con-
vivencia.

3. Evaluación de la situación por parte del Equipo, que se entrevistará individualmente
con las partes en conflicto.

4. Propuesta de procedimiento de conciliación (si se dan las condiciones para ello y no
se trata de los supuestos excluidos por el Decreto 114/2011: Art. 74, pto. 4) o de mediación
formal (si ésta última es viable) y no son conductas como las tipificadas en los apartados
c), d) y e) del Artículo 64 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo (vejaciones o humillaciones,
acoso escolar y agresión física).

5. Plan de seguimiento y supervisión de los acuerdos alcanzados en el procedimiento
de conciliación o de mediación.

6. En el caso de que las medidas de conciliación o de mediación fracasen, se procede-
rá a activar el procedimiento disciplinario.

Ante conductas que  perjudican gravemente la convivencia en el centro docente el
protocolo a seguir es:

1. El profesor rellenará un parte de incidencia.

2. El Jefe de Estudio comunicará dicho parte al tutor y al Equipo de Gestión de la Con-
vivencia.

3. Evaluación de la situación por parte del Equipo, que se entrevistará individualmente
con las partes en conflicto.

4. Inicio del procedimiento disciplinario. De acuerdo con el Artículo 70, pto. 1 del De-
creto 114/2011 se intentará corregir la conducta mediante medidas aceptadas voluntaria-
mente por el alumnado. El Equipo de Gestión de la Convivencia evaluará las circunstancias
y podrá proponer aplicar un procedimiento de conciliación (si se dan las condiciones para
ello) o de mediación formal (si ésta última es viable) y no son conductas como las tipifica-
das en los apartados c), d) y e) del Artículo 64 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo (veja-
ciones o humillaciones, acoso escolar y agresión física).

5. En el caso de que se haya optado por el procedimiento de conciliación o de media-
ción formal se diseñará un Plan de seguimiento y supervisión de los acuerdos alcanzados
mediante dichos procedimientos.

6. En el caso de que las medidas de conciliación o de mediación fracasen, se procede-
rá a activar el procedimiento disciplinario.

Protocolo a seguir ante un posible caso de acoso escolar.

Ante un posible  caso de acoso escolar,  la  normativa  vigente  (el  citado Decreto
114/2011, de 11 de mayo) establece iniciar el procedimiento disciplinario. Sin embargo, la
propia Consejería de Educación ha ofrecido a la comunidad educativa un protocolo de ac-
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tuación que persigue, por un lado, diagnosticar el acoso y proteger a la víctima, y, por otro,
ofrecer una respuesta educativa al alumnado acosador mediante una estrategia que persi-
gue despertar la empatía del acosador hacia su víctima, el reconocimiento del daño causa-
do y la voluntad de repararlo. No estamos, pues, ni ante un procedimiento sancionador ni
se busca culpabilizar a los alumnos sino hacerlos responsables de sus actuaciones. Cree-
mos, por el contrario, que estamos ante una herramienta útil pues creemos que la mera
aplicación de una sanción no garantiza necesariamente la corrección de la conducta en el
acosador. Al ser éste aún una persona en proceso de formación, estimamos que deben
agotarse todas las posibilidades educativas de corregir esa conducta.

El protocolo puede activarlo directamente la familia de la presunta víctima llamando
al número 800 007 368 o informando a la Directora. En el primer caso, el Inspector activará
el protocolo y un equipo externo lo aplicará. En el segundo caso, la Directora informará al
Inspector y nombrará a un docente responsable de aplicar el protocolo.

Adoptamos el protocolo tal y como lo presenta en su web la Consejería de Educación pero,
a sugerencia del Inspector, hemos creído conveniente añadir una reunión con las familias
del alumnado observador.

Si se demuestra que el alumno/a, que ha denunciado el caso, miente con el claro objeto de
causar un daño, se tomaran las medidas el equipo de gestión de la convivencia considere
oportunas.
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FASE 0.
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FASE 1: DETECCIÓN Y ACOGIDA.

FASE 2: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL.
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FASE 3: INTERVENCIÓN: DIAGNÓSTICO Y CONTENCIÓN DEL ACOSO.

FASE 4: TOMA DE DECISIONES.
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IX. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN.

Se difundirá el presente Plan entre el profesorado (en una reunión de Claustro), y
entre las familias y el  alumnado mediante charlas informativas.  Se invitará a hacer las
observaciones  oportunas,  las  cuales,  de  estimarse  convenientes,  se  incluirán  en  el
documento. Finalmente, el Plan se trasladará al Consejo Escolar. Tras su aprobación, el
Plan se hará público en la Web del Instituto y en la Zona Compartida de Medusa.

Al finalizar el curso escolar, el Equipo de Gestión de la Convivencia recogerá las
aportaciones que la comunidad educativa estime oportunas y evaluará la aplicación del
Plan. El Equipo propondrá aspectos a revisar, que deberán estar aprobados por el Consejo
Escolar a comienzos del siguiente curso escolar.

X. PLAN DE FORMACIÓN.

El Equipo de Mediación diseñará un plan de formación en mediación escolar dirigido
a toda la comunidad educativa, pero especialmente a alumnos, familias y profesores. Se
trata de seleccionar a candidatos que por su perfil personal, su habilidades sociales y su
capacidad empática podrían ser idóneos para ser formados como mediadores escolares.
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En San Andrés y Sauces, a 25 de octubre de 2016.

XI. APÉNDICE.
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