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CAPITULO I

Artículo 1. Justificación.
La LOE hace una referencia continua a la educación para la convivencia, dada su importancia tanto para
el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa como para el desarrollo personal y social y
en el rendimiento académico del alumnado. Los valores en que se ha de sustentar y que se han de
favorecer desde la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la justicia, la
solidaridad,…
El DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de
la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que:
Corresponde, en primer lugar, al Centro docente, en el ejercicio de su autonomía, regular la convivencia a través del proyecto
educativo. Es función del profesorado la contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un clima de respeto,
de tolerancia, de participación y libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática.
La convivencia no es sólo la condición fundamental para el desarrollo de la actividad educativa, sino que
es también uno de sus objetivos básicos: el fin de la actividad educativa es formar ciudadanos que, desde
una actitud personal, crítica y libre, respeten, cooperen y sean solidarios con los demás. El marco para
avanzar hacia esa meta ideal es el trabajo constante e inteligente de todos para favorecer el desarrollo de
las capacidades y hábitos intelectuales y humanos del alumnado, y la actitud de respeto de todos hacia los
demás miembros de la comunidad, tal como se recoge en nuestro proyecto Educativo.
Además de tomar conciencia, corresponde a la comunidad educativa, poner los medios de todo tipo para
prevenir aquellas situaciones de conflicto que sean previsibles, facilitando así un buen clima de Centro
que propicie que la vida escolar se desarrolle de manera ordenada y gratificante y, con ello, el incremento
del tiempo dedicado a la enseñanza y al aprendizaje, lo que redundará en un mayor éxito personal y
académico del alumnado.
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La participación de todos los sectores de la comunidad educativa es una de las premisas
necesarias para la mejora de la convivencia.
La elaboración del Plan de Convivencia puede ser un buen momento para fortalecer la participación,
sobre todo del alumnado y de las familias; lo que hace imprescindible que se dinamice adecuadamente,
quitando miedos y resistencias, así como facilitando estrategias y herramientas útiles para dar pasos hacia
una participación real, eficaz y eficiente.
Sólo con la participación e implicación de todos los estamentos de la comunidad educativa se pueden dar
pasos sólidos hacia una convivencia positiva y gratificante, base imprescindible para avanzar en la
construcción de un tejido social sólido que permita construir una democracia participativa y, con ello,
educar para la ciudadanía. Y educar para la ciudadanía democrática, activa y responsable demanda educar
desde valores como la justicia, el respeto y la solidaridad, así como desarrollar en el alumnado las
competencias necesarias para resolver problemas y conflictos, asumir la gestión de su vida con
responsabilidad, relacionarse positivamente consigo y con las demás personas, tomar decisiones, actuar
con sentido crítico, emprender acciones para transformar el medio creativamente, etc. necesarias para
resolver problemas y conflictos, asumir la gestión de su vida con responsabilidad, relacionarse
positivamente consigo y con las demás personas, tomar decisiones, actuar con sentido crítico, emprender
acciones para transformar el medio creativamente, etc.

Artículo 2. Principios y metas del Plan de Convivencia.
La finalidad de las normas de convivencia y de la educación para la convivencia es crear un clima en el
centro docente y en la comunidad educativa que, mediante el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje, facilite la educación del alumnado en los valores de respeto de los derechos humanos y del
ejercicio de una cultura ciudadana democrática, mediante la práctica y el compromiso de su defensa
activa por parte de toda la comunidad educativa.
Construir la cultura de la paz requiere un esfuerzo constante de observación, detectar aquello que nos
desagrada, reflexionar sobre por qué actuamos así, imaginar cómo desearíamos las cosas, pensar qué
debería hacerse para cambiarlas… y ¡hacerlo!
La escuela ha sido siempre un reflejo del medio en el que está inmersa, así que los problemas de
convivencia que nuestra sociedad globalizada padece tienen su eco en las aulas, pasillos y patios de los
centros.
Hay muchos factores sociales que perturban la convivencia y no es posible abordarlos todos desde el
ámbito escolar.
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Constatar esta situación no nos debe llevar a la inacción, a cruzarnos de brazos ante el
deterioro y quiebra de la convivencia, sino a ser conscientes de las limitaciones existentes para no
sentirnos fracasados en los objetivos propuestos.
Por todo esto, a la hora de elaborar el presente Plan de Convivencia partimos de los siguientes

presupuestos:
a) La convivencia en la escuela es reflejo de la convivencia general de la sociedad.
b) Nuestra actuación en este campo puede mejorar la situación general, pero hay ciertos factores
exógenos a nuestra comunidad sobre los que no podemos actuar.
c) El plan elaborado es el inicio de un camino que espera recibir las aportaciones de todos los miembros
de la comunidad educativa.
d) Este Plan de Convivencia no puede ser sólo un catálogo de faltas y correcciones.
e) El futuro de la sociedad será fruto no sólo de los avances científicos y técnicos, sino del
comportamiento de las personas; por tanto integrar el “comportamiento” en el currículo escolar es una
opción acertada.
Si para construir un camino hay que moverse entre dos puntos (el de partida y la meta a la que se quiere
llegar), antes de diseñar el trayecto es preciso hacerse dos preguntas elementales: “¿dónde estamos?”, “¿a
dónde queremos ir?”. Lo mismo ocurre con el tema que nos ocupa; antes de dar el primer paso para
trabajar la convivencia debemos enfrentarnos a estas preguntas: “¿cómo es la convivencia en nuestro
Centro?”, “¿qué convivencia queremos para nuestro alumnado?”.
Según las consideraciones anteriores, podemos adelantar una serie de principios que se convertirían en
las líneas directrices a trabajar con el alumnado del Centro para educarlos en la paz, a saber:
a) Cultivar los valores.
“Educar para la paz supone cultivar en los alumnos valores como la justicia, la cooperación, la
solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la toma de decisiones, etc., cuestionando al mismo
tiempo los valores antitéticos a la cultura de la paz, como son la discriminación, la intolerancia, el
etnocentrismo, la obediencia ciega, la indiferencia, la insolidaridad, el conformismo, etc.”. (Transversales.
Educación para la paz, MEC, 1992).
b) Aprender a vivir con los demás.
“La educación de la paz hay que concebirla como un proceso de desarrollo de la personalidad, continuo
y permanente, inspirado en una forma positiva de aprender a vivir consigo mismo y con los demás en la
no violencia y en la creación de ámbitos de justicia, de respeto y de armonía”. (González Lucini, F.).
c) Facilitar experiencias y vivencias.
“Educar para la paz exige facilitar a los alumnos la experiencia y vivencia de la paz en el ámbito escolar.
Para ello se deben potenciar unas relaciones de paz entre todos los que forman la comunidad educativa.
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La organización democrática del aula, según la capacidad de los alumnos y de la
participación de estos en el proceso escolar, facilita la resolución no violenta de los conflictos; debe
propiciarse un clima que genere actitudes de confianza, seguridad y apoyo mutuo, de igualdad, justicia,
solidaridad y libertad”.
d) Educar en la resolución de conflictos.
Es conveniente, incluso necesario, educar para el conflicto, estimulando la utilización de formas de
resolución no violenta de los conflictos, desarrollando una sana competencia personal y colectiva
salvando siempre el respeto a la persona y, muy especialmente, el respeto a la dignidad y a los derechos
de los más débiles.
e) Desarrollar el pensamiento crítico.
“El educador ha de perder el miedo a manifestar sus puntos de vista y sus ideas ante lo que ocurre
mundialmente, a criticar lo que juzgue criticable. Hacerlo no es incurrir en dogmatismo”. (Camps, V.).
f) Educar en la tolerancia y la diversidad.
“Educar para la paz es educar en la internacionalización, la tolerancia y el reconocimiento en la
diversidad. Conviene, por tanto, evitar a toda costa que los nacionalismos, hoy en auge, se conviertan en
causa de enfrentamientos sin fin.
Sólo es lícito el concepto de nación capaz de articularse coherentemente con la actitud de apertura y
respeto a los otros. Las identidades culturales sólo son válidas y positivas si constituyen una fuente de
seguridad que no se base en la exclusión sistemática de otras culturas”.
g) Educar en el diálogo y la argumentación racional
“La violencia está reñida con el lenguaje, el diálogo y la argumentación. Los sistemas educativos, cada
vez más técnicos y menos humanísticos, no ayudan a formas personas capaces de resolver sus
discrepancias haciendo uso de la palabra y, en consecuencia, de la reflexión y del pensamiento. La
enseñanza actual, pragmática en exceso y con miras a la inmediatez y a resultados contables, equipa mal a
unos niños, niñas y jóvenes que, dentro de poco, tendrán que empezar a mover las piezas de la existencia
propia y ajena”. (Camps, V.).
h) La práctica de la mediación escolar
Como un medio para la agilidad en la resolución de los conflictos a través del consenso y la negociación
y como herramienta de crecimiento educativo.
Ahora bien, educar las actitudes y los hábitos del alumnado es un proceso lento y difícil, porque supone
un compromiso de todos los componentes de la comunidad educativa que deberá marcar unos objetivos
comunes, de forma consensuada y que sean mantenidos con tesón. Por otra parte, así como en la
educación intelectual los educadores pueden tomar una cierta distancia respecto al contenido de su
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enseñanza, cuando se trata de transmitir propuestas relacionadas con los valores es
imposible que se distancie del contenido educativo; es más, ha de tenerse en cuenta que el educador
únicamente educa en valores cuando él mismo vive y expresa con su obrar actitudes favorables a lo que
pretende enseñar.

Artículo 3. Diagnóstico de la convivencia en el Centro.
De las encuestas llevadas a cabo para la elaboración del Proyecto Educativo, se puede realizar el
siguiente diagnóstico del estado actual de la convivencia en el “IES Cruz Santa”:
a) Valoración de la convivencia por sectores.
La mayoría de los sectores de la comunidad educativa valora de forma positiva la convivencia en el
Instituto, siendo considerada como “buena”, en general, por casi todos, y de “regular” o “mala” por una
minoría. Es evidente que el conflicto es algo puntual que no afecta de modo sustancial al clima del
centro. En general el equipo directivo y el profesorado mantienen una relación bastante fluida con los
padres y madres de los alumnos. A la luz de los resultados obtenidos se puede afirmar que la Comunidad
Educativa del IES “Cruz Santa” se muestra medianamente satisfecha del estilo y estado de convivencia
del centro docente.
b) Aumento o disminución de conflictos que se producen en el centro.
La mayoría de los miembros de la Comunidad Educativa opina que los conflictos muestran una
tendencia uniforme, sin aumentar con respecto a años anteriores.
c) Principales conflictos entre el alumnado.
Los principales conflictos son la intimidación y las agresiones verbales; los incidentes que se producen
con mayor frecuencia entre el alumnado. También aparecen el aislamiento social, así como actitudes
relacionadas con ignorar, rechazar, no dejar participar o difundir rumores hacia los otros. Los
fenómenos de discriminación por razón de sexo, aspecto u origen cultural son visibles en algunos
conflictos. Las agresiones físicas, por su parte, constituyen hechos relativamente poco habituales entre el
alumnado, aunque la percepción sobre su frecuencia tiende a variar según los sectores preguntados. Los
actos de vandalismo, consistentes en provocar daños o destrozos de material de otros o de las
instalaciones del centro tampoco constituyen un hecho habitual o generalizado.
e) Lugares y tiempos en los que se producen los conflictos.
El espacio donde se producen la mayoría de los conflictos es el patio, siendo el recreo el momento en el
que se registran también la mayoría de las situaciones conflictivas. Otro lugar y momento en el que
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surgen los conflictos es a la salida y entrada del Instituto. El aula es el segundo espacio
conflictivo en importancia dentro del centro. El alumnado señala que es un terreno habitual de conflicto.
f) Actitud del profesorado ante los conflictos.
La percepción global mayoritaria coincide en el hecho de que el profesorado nunca o raramente se
desentiende de tales hechos, si bien se produce una valoración muy desigual con respecto a la frecuencia
con la que se ejercitan las distintas acciones correctoras. El procedimiento de respuesta más utilizado es
la comunicación al tutor o tutora del grupo, hecho que se produce muchas veces o siempre, según la
mayoría de los encuestados. No existen especiales diferencias entre los distintos sectores con respecto a
este extremo. Le siguen en importancia el recurso de hablar a solas con el alumno o alumnos implicados,
abordar el conflicto con todo el grupo o con las familias de los implicados, sin existir grandes
discrepancias en relación con estas actuaciones. El recurso del Departamento de Orientación con objeto
de pedir asesoramiento, se utiliza, en cambio, sólo ocasionalmente. Las medidas correctoras consistentes
en reprender a los implicados y/o cambiarles de sitio se utilizan a menudo, siendo, en cambio, más
habitual las expulsiones de clase. Dependiendo de la gravedad de los hechos, suele procederse, a
menudo, a la redacción de un parte de incidencia, con objeto de que la Comisión de Convivencia y el
Equipo Directivo imponga la sanción correspondiente. De nuevo, se producen ciertas discrepancias
respecto a su frecuencia, que en este caso están motivadas por la desigual percepción entre los que
ejercen las medidas y los que son receptores de la misma.
g) Relación entre padres/madres y profesorado.
Este tipo de relación constituye una faceta importante en la convivencia en el Instituto, ya que, si bien las
familias no están continuamente presentes en la actividad cotidiana de los centros, participan
puntualmente a través de diversos mecanismos, siendo receptores de la información procedente de la
institución académica y de sus propios hijos o hijas. Existe la percepción de que una gran parte de los
representantes de padres y madres mantiene una relación esporádica con el tutor o profesorado para
informarse y coordinar actuaciones relacionadas con la evolución académica de sus hijos e hijas. Hay
acuerdo sobre la excepcionalidad de aquellas conductas y actitudes que deterioran el clima de
convivencia entre ambos colectivos.
h) Índice de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Durante los cursos pasados se produjeron varias conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Hubo algunas más significativas de las cuales fue debidamente informada la Comisión de Convivencia
que, en nuestro caso, suele optar por medidas correctivas que son consensuadas por sus miembros. Cada
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caso es distinto, y se procura encontrar soluciones adaptadas a la situación, tratando de
llevar a cabo una mediación y resolución pacífica de los conflictos, potenciando siempre el autocontrol,
la adquisición de habilidades sociales y el desarrollo de la autoestima.
Existe, en definitiva, una relación cordial y fluida entre los miembros de la comunidad educativa que,
consideramos mejorable en algunos aspectos, camino en el que nos encontramos, y en el que se tratará
de avanzar a través de diversas actuaciones que se llevarán a cabo por medio del presente Plan de
Convivencia.

Artículo 4. Objetivos del plan de convivencia.
Se pretende un Plan, abierto, participativo, integrador, democrático y no excluyente, y que podrá
adaptarse a las circunstancias que definan en un futuro la identidad de nuestro Centro, a las intenciones
educativas definidas por nuestra comunidad y al conjunto de actividades del instituto, que conformarán
el Proyecto Educativo de Centro. No obstante, el Plan de Convivencia, que deberá irse adaptando a las
necesidades de nuestra comunidad y que, por tanto, habrá que reformar con el paso de los cursos, queda
abierto a esta posibilidad en el capítulo XV.
No debe pensarse exclusivamente como un registro de infracciones, sobre todo de los alumnos, y de
sanciones específicas para cada una de ellas. La legislación actual y el propio Plan de Convivencia
ofrecen amplias posibilidades de tipificación y sanción de infracciones. La solución a la indisciplina, que
es común a todos los sectores de la comunidad educativa, no es cuestión de catálogo de faltas sino de
aplicación y cumplimiento, con voluntad de mejora, de las propuestas recogidas en esas normas.
Nuestro Plan de Convivencia, por eso, se hace eco de otros aspectos que igualmente son tan importantes
y necesarios para, primero, normalizar y, luego, mejorar la eficacia educativa del Centro. Son los
referidos a la participación de los distintos sectores en la marcha del instituto, a las formas de
coordinación entre los órganos de gobierno y coordinación docente, a la utilización de las instalaciones, a
los canales de información entre los diversos colectivos y ha creado, además, El Equipo de gestión de
la convivencia que, sin duda, si desarrolla las tareas encomendadas, será un órgano muy importante en
el desarrollo de la participación y convivencia democráticas.
Este Plan de Convivencia es un documento ligero, y debe serlo, en cuanto al número de páginas,
manejable, para que no se convierta en papel mojado o se arrumbe en el olvido, al cabo de una semana.
Ya habrá tiempo de añadirle páginas si realmente las necesita. Ahora sus necesidades perentorias son,
una vez hechas las aportaciones y matizaciones que fueren pertinentes por cada sector de nuestra
comunidad educativa, primero, su aprobación y, después, su aplicación diaria.
Por todo ello, se pretender alcanzar los siguientes objetivos:
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Objetivos generales.
- Seguir asumiendo por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento de la convivencia
es responsabilidad y tarea de todos.
- Tomar conciencia de que la mejora de la convivencia y el logro de un buen clima educativo facilita la
tarea de enseñar y aprender.
- Ayudar a los alumnos a formarse una imagen ajustada de sí mismos, de sus características, posibilidades
y limitaciones, que les permita encauzar de forma equilibrada su actividad académica, de ocio, relaciones
afectivas etc., y que contribuya a su propio bienestar.
- Fomentar la colaboración entre el centro, la familia y otras instituciones, en un clima de confianza y
respeto.
Objetivos específicos.
- Llevar a cabo acciones formativas, preventivas y de intervención para la mejora de la convivencia
basadas en la educación, la cohesión y la integración social.
- Formar para la convivencia desarrollando acciones educativas específicamente dirigidas a la
construcción de valores y al desarrollo de la competencia social de todo el alumnado.
- Prevenir las conductas problemáticas contando con mecanismos de detección de dichas conductas y
con estrategias de prevención para evitarlas.
Intervenir ante los conflictos mediante una actuación mediadora y reglamentaria.
Actitudes que pretende favorecer el Plan.
- Asumir por parte de todos los miembros de la comunidad educativa que la convivencia es tarea de
todos.
- Tolerancia y respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas, independientemente de su
condición, sexo, religión, cultura, raza, nacionalidad, ideología, etc. y rechazo de cualquier tipo de
discriminación.
- Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del centro y cuidado en el uso de las
dependencias y materiales.
- Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen límites que hay que
respetar.
- Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales y valoración del
diálogo como instrumento de resolución de los mismos.
- Romper la conspiración del silencio cómplice que se suele establecer en torno a las agresiones y
conductas disruptivas aprendiendo a denunciar las situaciones de maltrato, intimidación, discriminación,
etc.
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- Actitud crítica ante los usos verbales y no verbales orientados a la persuasión ideológica
y ante la utilización de contenidos y formas que suponen una discriminación social, racial, sexual, …
- Mejora del autocontrol y la capacidad de superación.
CAPITULO II
Normas generales de convivencia del Centro

Artículo 5. Normas de Convivencia Generales.
1. La vida del Centro entre los componentes que integran cada uno de los sectores de la Comunidad
Educativa así como entre integrantes de sectores diversos, tanto los que diariamente conviven en este
instituto como los que lo hacen periódicamente (Padres/Madres/Tutores/as legales) ha de regirse por el
respeto escrupuloso a los cauces de participación democrática en la vida del Centro recogidos en la
legislación vigente.
2. Por el respeto y el cumplimiento de los derechos y deberes del alumnado recogidos en el Capítulo I
del DECRETO 114/2011, de 11 de mayo (BOC Nº 108, jueves 2 de junio de 2011).
3. Por las restantes normas y disposiciones legales que afectan al profesorado y resto del personal del
Centro.
4. Por el respeto y cumplimiento de este Plan de Convivencia.
5. Como se dice al principio de este artículo, las Normas de Convivencia afectan tanto a las relaciones
entre los componentes de cada uno de los colectivos implicados en la educación como a las existentes
entre componentes de colectivos diversos.
6. Afectan igualmente a unos y otros en todos los ámbitos del Centro:
a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social o
cultural, así como por ideas políticas, morales o religiosas o por defectos físicos o psíquicos o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) El uso del lenguaje que suponga algún tipo de discriminación recogida en el apartado anterior.
c) El uso del lenguaje que suponga un trato vejatorio.
d) Las actitudes, acciones o voces vejatorias dirigidas desde el Instituto a personas que se encuentran en
la calle, tanto si son componentes de nuestra comunidad educativa como si no lo son.
e) El uso de un vestuario inadecuado (gorras, capuchas, camisillas, pantalones cortos deportivos,
playeras…). El alumnado debe asistir a este Centro educativo con la indumentaria acorde con las
actividades y tareas que en él se van a realizar. Así resultan inapropiados los vestidos y trajes de fiesta, la
ropa y calzado de playa, etc. La ropa no podrá dejar al descubierto partes o prendas íntimas que, con
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arreglo a la cultura y las normas sociales de dónde nos encontramos, puedan incomodar
o provocar situaciones embarazosas a las demás personas del Instituto. Atentan especialmente a la
Convivencia del Centro las prendas y complementos que tengan un carácter sectario y/o violento, tales
como cadenas, cruces gamadas, ropa paramilitar, etc. Tampoco se traerán al Centro hábitos religiosos ni
otras prendas claramente diferenciadoras del resto de personas no pertenecientes a dicha religión, gorras
y ropa o adornos con gráficos o mensajes de carácter ofensivo, sexual o violento.
f) El uso de móviles, reproductores MP3, consolas de juegos, ni cualquier otro artilugio tecnológico de
comunicación y/u ocio, en el aula.
g) Las actitudes, gestos, comportamiento, etc., que revelen menosprecio hacia otras personas de la
Comunidad Educativa ya sean del mismo o de diferentes sectores.
h) Los actos, actitudes y comportamientos que impidan el desarrollo de las actividades docentes o de
otras actividades, complementarias o no (reuniones, asambleas, etc.).
i) Las acciones que impidan la participación efectiva en la vida escolar.
j) La ausencia del Centro sin la autorización expresa para ello.
k) El abuso de poder o la ocultación de datos que conduzcan a la indefensión de la otra parte o la plena
realización de los derechos individuales o colectivos.
l) Los actos, comportamientos, etc., que impidan la igualdad de oportunidades y la no aplicación de
medidas que la favorezcan.
m) Los actos coactivos que impidan la realización plena de las libertades individuales y el ejercicio del
derecho a la educación.
n) Los comportamientos, actitudes, acciones, etc., que entorpezcan o impidan el correcto desarrollo de
las actividades académicas en aulas, departamentos, laboratorios...
o) El incumplimiento, actitudes, acciones o comportamientos contrarios a las normas recogidas en este
Plan y en la normativa legal sobre derechos y deberes de los distintos sectores que integren esta
Comunidad Educativa.
p) Sin embargo, la convivencia a la que se dedica más tiempo en el Instituto es la que se produce entre
alumnos y profesores en el aula; por esta razón, es necesario que sea en el aula donde se insista en el
desarrollo de hábitos, conductas y actitudes propios de una sociedad democrática y correcta.
La puntualidad, la corrección en el tratamiento, el uso del lenguaje adecuado, el respeto a la palabra de
los demás, la no discriminación, el interés por el trabajo en el aula, el trato no vejatorio, la buena
disposición, el respeto a las personas, etc., afectan por igual a profesores y alumnos y, deben además
estar presentes en las relaciones entre profesores en otros ámbitos del Centro como claustros, reuniones
de grupos educativos, departamentos, asambleas, etc.
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7. La calificación de faltas del alumnado que atentan contra las normas de convivencia,
tanto las recogidas en el DECRETO 114/2011 como las recogidas en este Plan, serán calificadas en su
importancia por el Equipo de Gestión de la Convivencia, que podrá contar con el asesoramiento del
Departamento de Orientación. Trasladará su propuesta al Director del Centro, que iniciará el expediente
en el caso de las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el Centro docente. El Director
nombrará en todo caso un Juez Instructor, que seguirá los trámites fijados en el mencionado Decreto.
8. En el caso de faltas, tanto las recogidas en el Plan como en la legislación vigente, cometidas por el
profesorado, se dará cuenta al Equipo de gestión de la convivencia para proceder de la misma manera a
su apreciación. En el supuesto de conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, el Equipo de
Gestión de la Convivencia propondrá al Jefe de Estudios, Director o Consejo Escolar la determinación
del posible apercibimiento o llamada de atención. Para las conductas contrarias a la convivencia de
carácter grave o que perjudican gravemente la convivencia en el Centro docente, la dirección del centro
dará cuenta al Consejo Escolar para que traslade el caso, una vez debidamente informado, a la
Inspección de Educación.
9. El personal no docente será apercibido por el Director o, en su caso, el Secretario, o se trasladará al
Consejo Escolar y de aquí al órgano competente, según la legislación actual, contrarias a la convivencia
de carácter grave o que perjudican gravemente la convivencia en el Centro docente.
10. Los padres y madres que atenten contra las Normas de Convivencia se someterán a las decisiones del
Equipo de Gestión de la Convivencia para las leves y al Consejo Escolar para las de carácter grave o que
perjudican gravemente la convivencia en el Centro docente.
Las Asociaciones de Padres y Madres cooperarán en el cumplimiento de las sanciones a padres, madres y
alumnos, y velarán por ello en el caso de los demás colectivos. El Equipo de Gestión de la Convivencia,
en todo caso, informará al Consejo Escolar.
11. Cuando las circunstancias lo requieran las sanciones o apercibimientos por faltas leves a alumnos,
profesores y personal no docente podrán efectuarse por tutores y por el Jefe de Estudios o el Director,
según los casos, sin reunión previa del Equipo de Gestión de la Convivencia a la que, inmediatamente
después, se deberá dar información.
12. Los padres deben estar informados de las faltas de disciplina cometidas por sus hijos y de las
sanciones que se les impongan, y esto debe producirse no sólo por la comisión de faltas carácter grave o
que perjudican gravemente la convivencia en el Centro docente sino también por la comisión de las
leves, que sancionen el Tutor, Jefe de Estudios o el Equipo de Gestión de la Convivencia. Para ello, el
Tutor del grupo al que pertenece el alumno o la alumna, previa información al Jefe de Estudios o al
Equipo de Gestión de la Convivencia, enviará a los padres o tutores del alumno o la alumna
sancionado/a una comunicación escrita, de la que quedará copia, en la que se hará constar la falta
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cometida y la sanción impuesta. El tutor confirmará la recepción de la carta mediante
llamada telefónica en el caso de no tener respuesta de los padres.
Normas específicas que aseguren el orden interno del Centro (Salidas y entradas, ocupación de
locales, recreos, guardias, etc.)

Artículo 6. Entradas y salidas.
1. Todo el alumnado debe entrar y salir por la puerta principal del complejo. Permanecerá abierta
únicamente de 7:50 a 8:10 horas y de 14:00 a 14:10 horas.
2. Una vez cerrada la puerta principal a las 8.10, todo el alumnado que llegue después de esa hora y antes
de las 8:30 será dirigido por el profesorado de guardia al aula de convivencia donde permanecerá hasta
las 8:55 que se incorporará a clase. No se permitirá la entrada a partir de las 8:30 a ningún alumno sin
justificación.
3. Una vez que el alumnado haya pasado al interior del recinto no podrá abandonar el Centro, salvo en
los supuestos recogidos en el aparatado 10 del Proyecto de Gestión. En cualquier caso, y hasta el inicio
de las clases, el conserje sólo autorizará la salida a los mayores de edad identificados con el carnet
escolar.
4. La puerta de acceso al Centro permanecerá cerrada desde las 8:10 horas hasta la hora del recreo: 10:45
horas, donde se volverá a abrir hasta las 11:15 horas. Todo alumno que entre al Centro durante la hora
del recreo será remitido por el Conserje al profesorado de guardia, que tomará nota en el parte de
guardia de dichas incorporaciones. A las 11:15 horas se cerrará de nuevo la puerta de acceso al Centro.
La puerta Este, del Edificio Central queda restringida para uso exclusivo del personal del Centro.
5. El alumnado mayor de edad que desee salir antes de finalizar su jornada, deberá dirigirse al
profesorado de guardia, quien estimará la necesidad de la circunstancia, tras lo cual lo anotará en el parte
de guardia que a tal efecto se encuentra en la conserjería y le facilitará la salida por la puerta peatonal.

Artículo 7. Control de acceso al Centro.
En la zona de entrada, en el espacio destinado a la Conserjería, un subalterno atenderá a las personas
que deseen acceder al Centro:
1. Facilitará la entrada a los estudiantes de este Instituto previa presentación del carnet de estudiante,
anotación de incidencias y comunicación al profesor/a de guardia.
2. Notificará al Profesor/a de Guardia la presencia de los padres/madres/tutores/as legales que deseen
entrevistarse con los profesores en los horarios destinados a tal fin. Los padres permanecerán esperando
en el hall, no pudiendo acceder al resto del edificio salvo por motivos justificados y siempre en compañía
de un subalterno o de un/a profesor/a.
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Artículo 8. Control de salida del Centro.
1. No está permitida la salida del Centro al alumnado menor de edad antes de las 14:00 horas. Aquellos
alumnos que tengan autorización expresa para salir del Centro antes de la hora mencionada
anteriormente, lo comunicarán al profesorado de guardia que acompañará a los alumnos afectados que
deseen salir hasta la Conserjería, donde hará entrega al padre/madre/tutor que venga a recogerlo/a,
firmando éste la recepción del mismo. Si nadie viene a recogerlo/a, no se podrá dejar salir al alumno/a.
2. Ningún profesor o profesora adelantará la hora de clase, ante la ausencia de otro profesor o profesora,
(excepto en Bachillerato y Ciclo Formativo), con el objeto de que el alumnado pueda salir antes de las
14:00 horas del Centro.
3. El alumnado que cursa bachillerato con materias sueltas, podrá salir del centro, asistiendo solamente a
las clases de las materias que tiene suspendidas.

Artículo 9. Salida y entrada durante el recreo.
1. No está permitida la entrada o salida del Centro durante el recreo al alumnado de BACHILLERATO
menor de edad.
2. El alumnado de ESO no podrá salir del Centro sin causa justificada.

Artículo 10. Lugares de permanencia de los alumnos en el periodo de recreo.
1. El alumnado deberán permanecer en este intervalo de tiempo en los patios norte y sur, patio-cafetería
y biblioteca, nunca en las aulas y pasillos de los edificios aularios y Talleres. Esta norma se flexibilizará
cuando las condiciones meteorológicas así lo requieran, designándose en su caso qué zonas cubiertas
pueden ser utilizadas por el alumnado. En el edificio Central podrán hacer fotocopias, realizar gestiones
en Secretaría, con el profesorado, o hacer uso de los aseos.
El profesorado que imparta clase a tercera hora deberá dejar cerrada con llave las aulas, no autorizando
en ningún caso la permanencia de alumnos en éstas. Los Profesores de Guardia cerrarán las clases que
por cualquier motivo, hayan quedado abiertas y evitarán la presencia de alumnos en pasillos y baños. En
todo caso el uso de los servicios en horas de recreo estará controlado por los Profesores de Guardia de
este periodo, que procurarán que los alumnos que los utilicen lo hagan en el menor tiempo posible.
2. La verja de acceso a la cancha exterior cerrada, salvo que haya alguna actividad.

Artículo 11. Cambios de clase.
El cambio de aula entre dos horas consecutivas debe realizarse con la mayor brevedad posible. Como
norma general en un periodo no superior a cinco minutos después de que suene el timbre, tanto el
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profesorado como el alumnado debe estar dentro de las aulas. El alumnado no puede
abandonar el aula durante la clase a no ser por causa de fuerza mayor. En la realización de pruebas
escritas, el alumnado permanecerá en el aula hasta la finalización de las mismas. El alumnado no podrá
salir del aula antes de que suene el timbre.

Artículo 12. Guardias.
Además de las funciones que se recogen en las instrucciones específicas de organización y
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, apartado II, instrucción tercera, de la
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, POR LA QUE SE DESARROLLA LA ORDEN DE 28 DE JULIO DE 2006, el
profesor o profesora de Guardia deberá:
1. Evitar la presencia de alumnos en pasillos, patios y escaleras en horas de clase.
2. Evitar asimismo la presencia de alumnos fugados en baños, cafetería y biblioteca. El profesor o
profesora de Guardia los apercibirá y los reintegrará a sus clases, haciéndolo constar en el parte de
guardia. De igual manera, el alumnado que de forma intencionada llegue tarde a clase, se hará constar el
retraso en el SGD (tamagotchi) y será enviado al profesor de guardia, que tomará nota de la incidencia y
lo reintegrará a clase.
3. En caso de ausencia del profesor de la asignatura, para evitar que se interfiera el desarrollo de las
actividades académicas, procurará que los/as alumnos/as de ESO permanezcan en su aula en silencio, el
alumnado de BAC podrá permanecer en la Biblioteca pero no en la cafetería, baños, canchas, patios,
pasillos y escaleras. Cuando existan varios grupos de alumnos sin profesor/a sin posibilidad de control
por parte del profesorado de guardia, o algún grupo haya tenido varias clases sin profesor/a, el
profesorado de guardia contará con el profesorado de apoyo y el equipo directivo.
4. Se procurará que haya al menos dos profesores/as de guardia en cada una de las horas en que se
imparte clase. Uno de ellos permanecerá en el Aula de Convivencia para atender al alumnado que
ocupará dicha aula.
Normas relativas a la conservación de las instalaciones y su reparación

Artículo 13.
En el caso de faltas de alumnos relativas al deterioro causado en las instalaciones del Centro, se estará a
lo dispuesto en el artículo 48 de este Plan.
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Artículo 14.
Los diferentes sectores de la Comunidad Educativa velarán por la conservación de las instalaciones del
Centro cumpliendo las normas y utilizándolas de acuerdo con las directrices que se recogen en el
presente Plan.

Artículo 15.
El personal no docente, subalternos, encargado de mantenimiento y personal de limpieza, así como el
profesorado, notificará al Secretario, mediante parte de incidencia que se encuentra en conserjería, los
deterioros que observen.
El Centro cuenta con dos aularios generales diferenciados (edificio principal, edificio ciclo formativo),
polideportivo, una cancha exterior, dos talleres de Tecnología, Aula de Informática, Música, Plástica,
Biblioteca, Aula Medusa, Laboratorios, PCE y Ciclos.
La distribución de los diferentes grupos y niveles grupos en el aulario del Centro quedará reflejada en los
criterios pedagógicos de confección de horarios que se revisan anualmente.
Normas relativas al uso de espacios e instalaciones del Centro.

Artículo 16. Canchas e instalaciones deportivas.
1. Las canchas, podrán ser utilizadas por los alumnos en la media hora de recreo. En horas lectivas, si no
se imparte clase de Educación Física, no podrán permanecer en ellas los alumnos realizando actividades
deportivas o de otra índole, las cuales perjudican el desarrollo de las actividades académicas.
2. Se utilizarán en las horas dedicadas a la asignatura de Educación Física. En ausencia del profesor de la
materia, los alumnos permanecerán en su aula, en la Biblioteca o en la Sala de Estudios.
3. No podrá haber alumnos en las canchas en horas de clase. Queda por tanto claro que tampoco
utilizando material del Departamento de Educación Física.
4. Tendrán la misma consideración que el resto de las aulas. El Departamento de Educación Física
establecerá los criterios de uso y cuidado del material.

Artículo 17. Biblioteca.
1. La biblioteca está destinada a la lectura y al estudio tanto para el alumnado como para el profesorado.

En horario de mañana permanecerá abierta en el horario de las clases a fin de que el alumnado con horas
libres (Bachillerato) pueda estudiar, siempre con la supervisión del profesorado de guardia.
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2. No podrá haber en la biblioteca alumnos que se fugan de sus clases o que faltan a ellas
para preparar el examen de las horas siguientes. El profesor o profesora de Guardia o el encargado de la
biblioteca, deberán cuidar esta advertencia y enviar a sus clases a los alumnos fugados.
3. El profesorado velará siempre porque se respeten las normas de conducta propias de un lugar
dedicado a la lectura y al estudio: guardar silencio, no comer, dejar las sillas y las mesas colocadas al salir,
etc. La franja horaria de uso general del alumnado será la hora del recreo. Durante este tiempo se podrán
realizar préstamos y devoluciones.
4. El profesorado que tenga horario de biblioteca, (coordinado por la responsable del Plan Lector), se
encargará del mantenimiento del fondo bibliográfico y de la biblioteca en general, esto es, tiene que
fichar los libros nuevos, dar de baja los que no se usen, imprimir y colocar tejuelos y colocar en las
estanterías correspondientes los libros devueltos o recién fichados.
5. Podrá ser utilizada por la totalidad de un grupo cuando el profesor o profesora de una materia lo crea
conveniente para realizar allí actividades.

Artículo 18. Aulas materia.
1. El alumnado deberá permanecer en el aula correspondiente en ausencia del profesor o la profesora.
2. Entre una clase y la siguiente, inmediatamente después de que se toque el timbre que anuncia el final
de una clase y el comienzo de la que sigue, los alumnos deben guardar la actitud debida (sin gritos, peleas
fingidas, juegos de pelota, respeto a las instalaciones, etc.), y deberán dirigirse hacia la próxima aula
materia que le indica su horario.
3. En caso de ausencia del profesor o profesora, y estando ya los demás alumnos y profesores en sus
aulas, deberán entrar a la suya correspondiente para evitar interrumpir o perjudicar el desarrollo de las
clases próximas. Permanecerán en ella en silencio y trabajando bajo la supervisión del profesor o
profesora de Guardia.
4. No está permitido en el aula el uso de móviles, reproductores MP3, consolas de juegos, ni cualquier
otro artilugio tecnológico de comunicación y/u ocio. En caso de incumplimiento, el profesorado exigirá
el inmediato cese de su uso, la entrega y retención del mismo hasta la finalización de la sesión de clase o
la entrega y retención del mismo por Jefatura de Estudios de donde deberá ser retirado por los padres o
tutores del alumno o la alumna.
5. En horas de recreo y al finalizar la jornada deberán permanecer vacías, cerradas con llave por el
profesor o profesora que imparta clases en la hora inmediatamente anterior a aquel periodo o al término
de la última.
6. Los alumnos que deseen permanecer en el Centro estudiando en la media hora de recreo lo harán en
la Biblioteca, que estará abierta durante ese periodo de tiempo.
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7. Las aulas podrán ser utilizadas en horas que no impidan la actividad docente para
reuniones reducidas de alumnos o padres (ver Normas de Organización y Funcionamiento) con el
permiso del Director del Centro y el conocimiento e información del Jefe de Estudios.

Artículo 19. Aula de Convivencia.
1. El Centro dispondrá de un aula de convivencia para el tratamiento puntual e individualizado del
alumnado que se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades
lectivas, como consecuencia de un retraso en la incorporación a clase del alumnado, y/o por la
imposición de una medida educativa correctora por alguna conducta contraria a las normas de
convivencia previstas en este Plan.
2. El responsable del orden en dicha aula será el profesor o profesora de guardia nombrada para dicho
fin.
3. El alumnado que permanezca en el aula deberá realizar las tareas encomendadas por el profesorado
del equipo educativo del grupo al que pertenezca.
4. El profesor o profesora de guardia recogerá en un parte de incidencias, dispuesto para tal fin, lo
relevante que acontezca en dicho espacio.
5. Durante el periodo de recreo el aula de convivencia permanecerá abierta al cuidado de un/una
profesor/a que atenderá a aquellos alumnos/as que hayan llegado tarde por la mañana o que hayan sido
sancionados por sus profesores.

Artículo 20. Aulas Medusa, Audiovisuales y Pizarra digital.
1. Para su uso se deberá realizar la correspondiente reserva virtual, teniendo prioridad las asignaturas que
se imparten en ella, con el fin de tener localizado al grupo y al profesorado. De igual forma cuando se
trate de una decisión de última hora, es necesario inscribirse siguiendo el mismo procedimiento.
2. Cada estudiante trabajará en el ordenador que se le asigne y no se podrá cambiar a otro.
3. Se prohíbe comer y beber en el aula, debiendo quedar recogida y limpia al finalizar la sesión
(ordenadas las sillas, sin papeles ni otros objetos en el suelo).
4. Salvo que lo autorice expresamente el docente, no se podrán utilizar unidades de almacenamiento
propias (disquete, CD, unidad USB, etc.)
5. Sólo se podrán utilizar aquellos programas que indique el docente y al navegar por Internet se seguirán
fielmente las instrucciones recibidas. No se personalizará, ni se instalará ninguna aplicación en el mismo.
6. En caso de detectar cualquier anomalía en los equipos informáticos se informará inmediatamente al
docente para que registre la incidencia.
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7. Si por error se produce una manipulación “involuntaria” en la configuración del
equipo, deberá ser comunicado al docente, en caso contrario se considerará como una manipulación
consciente del ordenador, y se podrá considerar como una falta grave.
8. Se respetará el trabajo de los demás usuarios que utilicen el ordenador.
9. El disco duro no es un lugar seguro para dejar información. Los trabajos se guardarán en la carpeta del
docente situada en la unidad de red genérica.
10. Los equipos audiovisuales (cámaras de vídeo, proyectores, etc.), de uso común a todos los
departamentos, son custodiados en dirección. Se le solicitará a su responsable el pertinente uso.
11. Cualquier material que se reparta será devuelto al docente al terminar la clase, salvo que éste indique
lo contrario.

Artículo 21. Cafetería Escolar
1. Este servicio podrá ser utilizado por el alumnado de la E.S.O. únicamente durante el recreo. El resto
del alumnado además lo podrá usar en el caso de ausencia del profesor y bajo la responsabilidad del
profesor de guardia.
2. Al finalizar una clase, el alumno o alumna podrá pedir permiso al profesor de la siguiente para bajar a
la cafetería en caso de necesidad, debiendo regresar a clase inmediatamente.
3. Los profesores harán uso de la cafetería en los recreos o en horas libres. En horas de atención a
padres, guardias o entre clases, procurarán, si por algún motivo de necesidad deben acudir a ella, hacerlo
con la mayor celeridad para evitar impuntualidad; sobre todo, en el comienzo de sus actividades
docentes.
4. Personal No Docente. Dispone por ley de media hora diaria para poder hacer uso de la cafetería. A fin
de no dejar el servicio desatendido, hará uso de la cafetería de forma no simultánea.
5. En la cafetería no se servirán tabaco o bebidas alcohólicas, atendiendo a la normativa vigente sobre
protección de menores y drogodependencias. Además, y por razones de higiene, queda prohibida la
venta de chicles y de pipas.
6. Quedan prohibidos los juegos de mesa, así como los cánticos y cualquier tipo de escándalo.

Artículo 22. Pasillos, escaleras y demás espacios que conducen a las dependencias del Instituto
(Talleres, Aulas específicas, laboratorios, etc.).
1. Deben permanecer desalojados sin la presencia de alumnos o personas ajenas al Centro en las horas
en que se imparten las clases y en el tiempo de recreo.

22

2.

Las aulas específicas, talleres y laboratorios permanecerán cerrados si no hay

profesorado dentro. El profesorado debe cerrar la puerta con llave al finalizar su clase si el aula no va a
ser usada por el grupo inmediatamente después.

Artículo 23. Baños de alumnos/as.
1. Los baños de alumnos/as deberán utilizarse exclusivamente como servicios y, por tanto, permanecer
en ellos el menor tiempo posible. No son lugares para “coloquios” o para fumar. Los Profesores de
Guardia y el resto del profesorado deben velar por el cumplimiento de esta norma.
2. En horas de clase, los baños deben permanecer vacíos con la salvedad de la asistencia de aquellos
alumnos a los que los profesores que estén impartiendo clases en esos momentos se lo permitan por un
periodo muy breve de tiempo.
3. No se permitirá la asistencia simultánea de varios alumnos de la misma clase.
4. Los aseos podrán usarse en horario de clase, así como en los cambios de hora. En el periodo recreo
sólo podrán usarse los de la planta baja del Edificio Central.
5. Cuando los servicios de limpieza proceden a la limpieza de los aseos, ningún alumno podrá hacer uso
de los mismos, debiendo trasladarse a otro edificio en caso de necesidad urgente.
Para los alumnos de ESO existe una tarjeta para las salidas al baño en periodo lectivo.

Artículo 24. Secretaría.
En el espacio contiguo a las ventanillas de Secretaría permanecerán sólo las personas que deban realizar
gestiones en las horas fijadas de atención al público. El alumnado no podrá permanecer en dicho espacio
con la excepción de que vayan a realizar una gestión en la Secretaría.

Artículo 25. Reprografía
Las fotocopias de documentos se solicitarán al bedel entre las 8,00 y las 13,00 horas. El profesorado
evitará la hora del recreo, en la que el alumnado tiene preferencia. En ausencia del personal de servicios,
se entregarán a miembros del equipo directivo.
Las copias de exámenes, controles, ejercicios y similares serán prioritarias.
Se recomienda entregar los originales con 24 horas de antelación, con excepción de trabajos de extensión
especial, en los que el bedel fijará el plazo de entrega.
Las fotocopias y multicopias para exámenes, controles, ejercicios, cuestionarios, impresos, etc., corren a
cuenta del Centro. Los apuntes para el alumnado o las copias privadas para alumnado y profesorado se
pagarán a los precios vigentes.
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Artículo 26. Sala de usos múltiples
Para su uso se deberá realizar la correspondiente reserva virtual con el fin de poder planificar las
actividades en él y, además, tener localizado al grupo y al profesor. Aunque se trate de una decisión de
última hora, es conveniente realizar dicha reserva.

Artículo 27. Ordenadores de la sala del profesorado
La sala de ordenadores del profesorado es un área de trabajo y de intercambio de información entre el
profesorado. Es deber de todos preservar el clima de trabajo propio del recinto, respetando la
confidencialidad de la información compartida allí. Los ordenadores se utilizarán preferentemente para
la gestión de faltas y notas del alumnado, así como otras cuestiones relacionadas con el ámbito
académico. Todos los usuarios velarán por el cuidado de los mismos, tomando las pertinentes medidas al
objetivo de evitar la introducción de virus.
Las impresoras son una herramienta fundamental. Cualquier incidencia en ellas deberá comunicarse de
inmediato a la directiva. Es obvio que no se deben saturar sus memorias con trabajos de impresión
detenidos.
La información de los tablones es propiedad de todos y debe respetarse, procurando no ocupar espacio
con información innecesaria o documentos personales.

Artículo 28. Aparcamientos
El aparcamiento del Centro se destinará al uso exclusivo del PAS y del profesorado, teniendo en cuenta
las siguientes normas:
- No bloquear las puertas del edificio norte
- No cerrar el paso a otros vehículos.
- Junto a los talleres, hay que dejar un paso entre las filas de coches.
- No se debe estacionar en doble fila ni sobre la acera.
- El alumnado sólo podrá estacionar sus motos y bicicletas.

Artículo 29. Video vigilancia
El Centro tiene instaladas cámaras de video vigilancia en pasillos y áreas comunes para garantizar la
seguridad de personas y propiedades. Su visión se reserva al PAS y profesorado.
Las imágenes se podrán almacenar para su posterior revisión, y se destruirán en un plazo que no supere
el mes. En aplicación de la Ley de Protección Datos, se podrán ejercer los derechos previstos en esa
norma ante la Dirección del Centro o ante quien legalmente corresponda.
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Normas relativas a la relación alumnado-profesorado.

Artículo 30. Profesorado.
1. La expulsión de clase deben ser en casos excepcionales. Debe ser comunicada al profesorado de
guardia y con el posterior parte de incidencias a la Jefatura de Estudios.
2. Cada profesor/a es el máximo responsable del funcionamiento de su clase y puede adoptar las
medidas que considere oportunas, dentro de la normativa vigente y los acuerdos tomados, de lo cual
debe informar al Tutor/a sobre todo si se realizan llamadas telefónicas a los padres para comunicar
cualquier hecho.

Artículo 31. Alumnado.
1. Los alumnos y alumnas, en los asuntos referentes a sus asignaturas, se dirigirán, en primer lugar, al
profesor de la asignatura respectiva y, en caso de conflicto, una vez realizado el paso anterior, al tutor o
tutora del grupo.
2. Para otros asuntos no relacionados directamente con las materias del curso, se dirigirán al Profesor/aTutor/a, que estudiará la oportunidad de realizar él/ella las gestiones pertinentes o de poner en contacto
al alumno o a la alumna con la Jefatura de Estudios o la Dirección, según los casos.

Normas relativas a la prohibición expresa de la expedición y consumo de tabacos y bebidas
alcohólicas en el Centro.
Artículo 32.
1. Está terminantemente prohibido la venta de bebidas alcohólicas y tabaco en el Instituto a los
integrantes de la Comunidad Educativa y a personas ajenas a esta comunidad. Esta prohibición se
extiende a los pequeños y eventuales lugares de venta que, dentro del Instituto, se monten con motivo
de fiestas o celebraciones.
2. Queda también expresamente prohibido, con el fin de aplicar a la letra y con eficacia la legislación
actual, fumar dentro del Instituto. El incumplimiento de esta norma producirá la actuación disciplinaria
correspondiente.
3. El profesorado en general, además del de guardia, está obligado a reconvenir a los alumnos que
desobedezcan esta normativa y a ponerlo en conocimiento del Jefe de Estudios y del Equipo de Gestión
de la Convivencia para que adopten las medidas oportunas.
Los reincidentes tendrán la aplicación que para faltas reiteradas de incumplimiento de normas se recogen
en este Plan.
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4. El profesorado y el personal no docente están igualmente obligados a cumplir sin
excepciones esta norma, así como cualquier persona que entre al Centro, aplicándoseles las disposiciones
legales que la legislación actual recoge en caso de no respetarla.
5. La Junta Directiva tomará, de acuerdo con el Consejo Escolar, las medidas oportunas en el caso de
que en la cafetería del Centro se expendan bebidas alcohólicas o tabaco.
6. El Vicedirector del Centro procurará que se organicen actividades complementarias y extraescolares e
incluso que se incorporen a las programaciones ejes transversales que incorporen las graves
consecuencias que se derivan de la adicción al tabaco, el alcohol y otras drogas.
Normas relativas al control de asistencia del alumnado, número máximo de falta de asistencia
por curso y procedimientos y requisitos para justificar dichas faltas conforme a lo determinado
por el Consejo Escolar.

Artículo 33. Control de faltas del alumnado.
1. La asistencia es obligatoria tanto para el profesorado como para el alumnado de enseñanza oficial.
2. El alumnado tiene el derecho y el deber de asistir a las clases y a las actividades complementarias a lo
largo del curso. A su vez, tiene el derecho a participar en las actividades extraescolares.
3. El comienzo y la finalización de las clases se corresponderá con el horario establecido. El timbre
orientará para los cambios de clases.
4. El desarrollo normal de las clases exige la puntualidad del alumnado y profesorado, en beneficio del
rendimiento escolar y para facilitar un buen funcionamiento y organización del Centro.
5. La entrada del profesorado en clase marca la pauta para la consideración de falta de puntualidad del
alumnado.
6. El profesorado deberá controlar diariamente la asistencia a clase de sus alumnos, pues es sabido de
todos que la asistencia diaria repercute positivamente en el rendimiento y calificaciones.
7. El profesorado está obligado a introducir diariamente en la terminal individual del Sistema de Gestión
Docente (SGD) del instituto las faltas de su alumnado, en cada hora de clase de su horario individual.
Vulgarmente conocido como “tamagotchi”. Si por cualquier motivo no se usara el terminal, se deben
introducir en el ordenador, o comunicarlas al profesorado tutor de grupo por escrito.
El profesorado debe coger el Tamagotchi del panel antes de su primera clase y devolverlo después de la
última, todos los días.
8. Si el alumnado falta o se retrasa a primera hora, para que el SGD envíe un SMS a la familia, el terminal
debe introducirse en el panel antes de las 11.00 horas, durante unos segundos - hasta que la luz roja se
apague- y luego retirarse.
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9. Al alumnado que llega tarde a clase no podrá negársele la entrada al aula. Podrán
tomarse medidas de otro tipo, pero siempre dentro del aula.

Artículo 34. Número máximo de faltas de asistencia por curso.
1. Se entiende por absentismo escolar la falta de asistencia al Centro educativo de un alumno o alumna,
en edad de escolarización obligatoria sin justificación apreciada por el Centro. Se establecen tres niveles
de absentismo: moderado, inasistencia hasta un 15% de las sesiones de clase; grave, entre el 15% y el
50%; y muy grave, más del 50%. Los Centros escolares, en coordinación con los Consejos Escolares
Municipales, determinarán dentro de sus Normas de organización y funcionamiento las causas por las
que una inasistencia a clase pueda ser considerada como justificada.
2. El Director, al comienzo de cada mes, pondrá en conocimiento de las autoridades educativas y del
Ayuntamiento, la relación de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que igualen o superen el
15% de faltas injustificadas del total de las lectivas del mes.
3. Asimismo, comunicará los hechos o circunstancias que hagan presumir la existencia de situaciones de
riesgo o desamparo de los menores escolarizados, tales como malos tratos, abandono, malos hábitos
higiénicos o de salud y drogodependencias.
4. Se comunicará a los servicios competentes de la Administración Autonómica (Dirección General de
Protección del Menor y la Familia) los hechos o circunstancias anteriores.
5. Los profesores de las diferentes áreas o materias controlarán diariamente las faltas del alumnado
comunicándolas periódicamente al respectivo Tutor para su posterior traslado a la familia.
6. Las faltas no justificadas, en el plazo indicado en el artículo 36 de este plan, se consideran
injustificadas, y su acumulación a lo largo del curso puede causar la pérdida del derecho a la evaluación
continua. Cuando el alumno/a acumule el número de faltas injustificadas que da lugar al primer
apercibimiento, el tutor/a lo tramitará, recabando la firma de el/la Jefe de Estudios y dándole registro de
salida en Secretaría. El apercibimiento (original y copia) se envía por correo, entregando posteriormente
el alumno/a al tutor/a la copia firmada por el padre o la madre (en el caso de ser mayor de edad, puede
firmarla el propio alumno/a), en el plazo de una semana. La acumulación de faltas injustificadas después
del primer apercibimiento dará lugar al segundo, y éste al tercero, que supone la pérdida del derecho a
evaluación continua, según se indica en el siguiente cuadro:
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7. El tercer aviso se comunicará a las familias vía correo certificado. Asimismo se trasladará esta
información al departamento afectado, para que tome una resolución sobre la pérdida de la evaluación
continua. El profesorado procederá conforme a lo que disponga la Concreción Curricular de la etapa
correspondiente y las programaciones de los departamentos didácticos para la evaluación del alumnado
afectado.
8. Los casos de alto absentismo escolar serán comunicados por tutor del grupo al Ayuntamiento para
que intervengan los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Esta información será tramitada usando el
parte de derivación correspondiente.
9. Dada la imposibilidad económica y de tiempo para llamar a las familias de los alumnos que no asisten
a primera hora, el absentismo podrá ser visto a las 14:15 h. de cada día en la web del Centro, con el fin
de que las familias puedan confirmar las posibles faltas a primera hora.
10. Asimismo, al considerarse el absentismo injustificado como falta disciplinaria, se tendrá en cuenta lo
recogido en el procedimiento sancionador anteriormente citado.
Artículo 35. Bajas de Oficio por absentismo:

En Secundaria no obligatoria y en los ciclos formativos, causará baja de oficio el alumnado que acumule
75 “faltas injustificadas” durante el curso escolar. Previamente a las 60 faltas injustificadas recibirá un
aviso de expulsión, en el que se le dará la oportunidad de justificarse y de reconducir su conducta.

Artículo 36. Justificación de las faltas de asistencia por parte del alumnado.
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1. El alumnado tiene la obligación de justificar las faltas de asistencia presentando al
profesor o la profesora de la asignatura el impreso existente en la conserjería debidamente
cumplimentado por el padre, madre o tutor legal cuando se trate de faltas ordinarias. Deberá presentarse
el día inmediatamente posterior a la incorporación del alumno o alumna.
Se podrá utilizar también la comunicación por teléfono para informar de las inasistencias ordinarias.
2. Las faltas de asistencia del alumnado deberán “justificarse por escrito” en el plazo máximo de tres días
a partir de la fecha de la incorporación a clase. En caso de duda con la justificación, queda a criterio del
profesorado tutor su aceptación o no.
3. El padre, madre o tutor legal podrá justificar las faltas llamando por teléfono al profesor o profesora
de la asignatura o al tutor del grupo, el día anterior o el mismo día en que se fuera a realizar un examen
parcial y siempre antes de que se efectúe. Una vez se incorpore el alumno o alumna, deberá presentar la
hoja de justificación debidamente cumplimentada.
4. En los casos de ausencia a algún examen final ocasionada por enfermedad, además de la justificación
personal del padre, madre o tutor, se presentará un certificado o parte médico con la prescripción de no
asistir a la prueba.
5. Si el examen al que no se asiste excepcionalmente, por razones de fuerza mayor, es final, la
justificación se hará personalmente por el padre, madre o tutor el día anterior o el mismo día de la
realización de la prueba. También se justificará por familiar autorizado en caso de accidente o
fallecimiento de familiar. En este caso, se podrá realizar la justificación por teléfono o, en caso de
imposibilidad por fuerza mayor, cuando el alumno o alumna se reincorpore a clase, presentando la hoja
justificativa correspondiente y el parte médico en caso de accidente del alumno o alumna. Sus padres
confirmarán estas justificaciones.
6. Sólo podrán justificarse faltas de asistencia por enfermedad del interesado, fallecimiento de familiar,
traslado de domicilio, accidente o alguna otra razón de fuerza mayor.
7. En los casos de inasistencias reiteradas del alumno o alumna a una o varias asignaturas, el padre,
madre o tutor deberán justificar personalmente las ausencias al Profesor-tutor del grupo o al profesor de
la asignatura si sólo se ha producido absentismo en una materia.
8. Las faltas de puntualidad de los alumnos están tipificadas en el DECRETO 114/2011. Deberá
seguirse y aplicarse lo allí recogido.
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Normas relativas a la atención del alumnado en caso de accidentes en el interior del instituto.

Artículo 37
1. Será el profesorado de guardia los encargados de atender y adoptar las disposiciones necesarias en
caso de accidente o manifestación repentina de enfermedad dentro del Centro.
2. En situaciones de heridos o enfermos, si se presume gravedad, la persona que se encuentre con el
alumno afectado avisará de forma inmediata al 112 para recibir instrucciones. Paralelamente se solicitará
en Secretaría la ficha personal del alumno para verificar la existencia datos médicos relevante.
3. En aquellos casos en los que se requiera presencia sanitaria hay que comunicar estas actuaciones
verbalmente y de inmediato a un cargo directivo.
4. El profesorado de guardia se pondrá en contacto con la familia para informarles de la situación y para
que se hagan cargo del alumno/a.
5. Si necesita asistencia médica y no puede acudir ningún familiar, un cargo directivo llevará al alumno al
centro de salud de Los Realejos (TFNO: 922 353075) en ambulancia o en taxi, preferentemente. Hay
que llevar la documentación para la asistencia que se le facilitará en la Secretaría del centro (hacer
fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social).
6. El profesorado de guardia que se queda en el centro debe anotar dicha incidencia en el parte de
guardia y continuar intentando contactar con los padres o familiares del alumno.
7. El profesor que vaya con el alumno al centro sanitario debe estar con él hasta que vayan sus padres, o
cualquier otro familiar autorizado, o hasta que puedan volver al centro si el alumno es atendido y dado
de alta.
8. El Artículo 59.3., del Proyecto de Gestión desarrolla el procedimiento para la atención de accidentes
durante las actividades extraescolares y complementarias realizadas fuera del centro.
CAPITULO III
Gestión de la convivencia en el Centro

Artículo 38. El Equipo de gestión de la convivencia.
1. En el Centro se constituirá el Equipo de Gestión de la convivencia integrada por el Director, que será
su Presidente, el Jefe de Estudios y dos profesores/as nombrados/as por el Director y, el Orientador.
2. Funciones del Equipo de gestión de la convivencia:

30

a) El Equipo de gestión de la convivencia propondrá al Jefe de Estudios, para que éste
las traslade a los tutores y demás profesores, medidas e iniciativas que contribuyan a la mejora del
ambiente de relaciones y a la potenciación de actividades favorables y correctas en el respeto de las
normas democráticas y de convivencia necesarias en un Centro educativo. El Consejo Escolar deberá
aprobarlas.
b) Valorar el carácter leve o no de los partes de incidencia.
c) Además, antes de su traslado al Consejo Escolar, estudiará el grado de calificación de los casos de
posible indisciplina de los alumnos dentro del marco del DECRETO 114/2011 sobre derechos y
deberes de los alumnos, y propondrá al Jefe de Estudios soluciones para casos de conductas contrarias a
la convivencia de carácter leve, de las cuales se dará información al Consejo Escolar por el Jefe de
Estudios o el Director.
d) Los casos de conductas contrarias a la convivencia de carácter grave y conducta gravemente
perjudicial a la convivencia, a los que el Equipo de gestión de la convivencia ha dado esas calificaciones,
se pasarán al Director y al Consejo Escolar, respectivamente, para que éstos, dentro de los plazos
recogidos en el DECRETO 114/2011, realice las actuaciones pertinentes.
e) No obstante lo dicho anteriormente, el Equipo de gestión de la convivencia podrá proponer al
Consejo Escolar actuaciones que favorezcan la integración del alumno o alumna en la vida escolar, u
otras que considere, por el seguimiento del caso, más apropiadas. Asimismo, en este aspecto podrá
colaborar con propuestas al Juez Instructor para conductas sancionables si éste lo solicita.
f) El Equipo de gestión de la convivencia comprobará que en el Centro se vela por el correcto
cumplimiento de los derechos y deberes de los alumnos recogidos en el DECRETO 114/2011 y
propondrá a la Junta Directiva y /o al Consejo Escolar medidas que coadyuven a prevenir los actos que
atenten contra aquéllos así como contra las normas de convivencia aprobadas por el Consejo Escolar y
las de participación recogidas en la legislación vigente y en este Plan.
g) Velará porque, en el procedimiento de tramitación de expedientes disciplinarios, se cumplan los
plazos fijados y todos los requisitos formales, y no se produzca indefensión del alumno o alumna.
h) Recabará la colaboración del Departamento de Orientación, siempre que lo considere oportuno, y,
sobre todo, en los casos de análisis de presuntas faltas de indisciplina de alumnos y de propuestas de
actuaciones al Consejo Escolar.
i) Favorecerá la existencia de canales a través de los cuales, y dentro del respeto a las normas de
participación y de convivencia democráticas del Centro, el alumnado pueda manifestar sus discrepancias,
tanto las que afectan a la vida académica como a las de gestión y funcionamiento o a otras externas,
culturales, sociales, etc., siempre que estas últimas se manifiesten desde el instituto y dentro del más
escrupuloso respeto a las reglas que permiten la vida democrática de la sociedad.
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j) Propondrá a la Jefatura de Estudios medidas para divulgar entre los alumnos y padres
las normas legales que desarrollan las pautas de participación en la vida del Centro y las que afectan a los
deberes y derechos de los alumnos así como el presente Plan.
5. El Equipo de gestión de la convivencia se reunirá todas las veces que sea requerido; y, al menos una
vez a la semana. Al finalizar el curso, realizará la Memoria final, que formará parte del informe que, sobre
convivencia, efectúe el Consejo Escolar, el cual, a su vez, se incorporará a la Memoria de final de curso.
6. El Equipo de gestión de la convivencia levantará acta de cada una de sus reuniones y de los acuerdos
adoptados. Actuará de secretario el/la profesor/a de menor edad y de presidente el Director del Centro
y, en su ausencia, el Jefe de Estudios.
7. Los componentes del Equipo de gestión de la convivencia están obligados a no divulgar las
informaciones que, sobre personas de la Comunidad Educativa, puedan afectar negativamente a su
imagen.

Artículo 39. El Equipo directivo.
1. Corresponde al equipo directivo fomentar la convivencia escolar e impulsar cuantas actividades estén
previstas en el plan de convivencia del Centro.
2. Son competencias de la dirección del Centro:
a) Favorecer el fomento de la convivencia en el Centro, impulsando el plan de convivencia aprobado
por el Consejo Escolar.
b) Aplicar las medidas de corrección de conducta que podrá delegar en la Jefatura de Estudios, en el
tutor o tutora docente del alumno o alumna, o en el Equipo de gestión de la convivencia, en su caso.
c) Garantizar el ejercicio de la mediación y otras medidas contempladas en el plan de convivencia para la
resolución de conflictos según los procedimientos establecidos para cada uno de ellos en este Plan.
d) Incoar expedientes sancionadores y aplicar, en su caso, las medidas que correspondan, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Consejo Escolar, y según el procedimiento establecido en este Plan.
e) Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos términos.
3. Corresponde a la Jefatura de Estudios:
a) Coordinar y dirigir las actuaciones de las personas que ejercen las tutorías, y del profesorado,
establecidas en el plan de convivencia y en las normas de convivencia.
b) Garantizar por delegación de la dirección, las medidas correctoras y el ejercicio de la mediación y los
procedimientos que se lleven a cabo en el Centro.
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Artículo 40. El Profesorado y el Claustro.
1. El profesorado tiene la responsabilidad de contribuir a que las actividades del Centro se desarrollen en
un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e igualdad para fomentar en el alumnado
los valores de la ciudadanía democrática.
2. El profesorado, dentro del recinto escolar o en el desarrollo de sus actividades complementarias o
extraescolares, llevará a cabo las actuaciones inmediatas previstas en este Plan atendiendo a lo
establecido en el DECRETO 114/2011.
3. Le corresponde al claustro del profesorado informar las normas de convivencia, conocer, por medio
de sus representantes en el Consejo Escolar, la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de
sanciones y velar por que estas se atengan a la normativa vigente, y proponer medidas e iniciativas que
favorezcan la convivencia en el Centro.

Artículo 41. El Consejo Escolar.
1. Corresponde al Consejo Escolar del Centro en materia de convivencia escolar:
a) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. El
Consejo Escolar, a instancia del representante legal o del alumnado mayor de edad, podrá revisar la
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el Director o Directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen
gravemente la convivencia del Centro.
b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad entre hombres
y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, escolar, familiar
y social.
c) Aprobar y evaluar el plan de convivencia.
2. Dentro del Consejo Escolar se constituirá una Comisión de convivencia para la gestión de las
funciones referidas en el punto anterior, que tiene atribuidas este órgano colegiado.
a) La Comisión de convivencia estará integrada por el Director, que será su Presidente, el Jefe de
Estudios, un profesor o profesora, un padre o madre de alumno y un alumno o alumna. El Director, en
caso de ausencia, delegará la presidencia en el Jefe de Estudios.
b) Cuando se produzca un empate, en las votaciones que se efectúen en la Comisión, se considerará
voto de calidad el del Director del Centro y, en su ausencia, el del Jefe de Estudios.

Artículo 42. El Departamento de Orientación.
Corresponde al Departamento de Orientación, dentro del plan de acción tutorial, potenciar el papel de
las familias y de las personas que ejercen la tutoría académica en la prevención y tratamiento de los
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conflictos, fomentando el uso de la mediación y de otras medidas que el Centro disponga
para la resolución pacífica de los conflictos y la mejora de la convivencia escolar.
Dentro de este plan se incluirán acciones encaminadas a potenciar el desarrollo de valores, la autoestima,
el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, las estrategias para la resolución de conflictos, la
prevención de acoso y abuso entre iguales, la prevención de violencia de género y todas aquellas que
redunden en la mejora de la convivencia y el desarrollo personal, escolar y social del alumnado.

Artículo 43. Tutores/as.
Corresponde a los tutores y a las tutoras, la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo
de alumnos o alumnas de su tutoría, actuando de interlocutor entre profesorado, alumnado y familias o
tutores legales.
Las tutorías impulsarán las acciones que se lleven a cabo dentro del plan de convivencia con el alumnado
del grupo de su tutoría.
Los tutores tendrán conocimiento de las medidas tomadas por el profesorado que imparte docencia en el
grupo de su tutoría con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un adecuado marco de
convivencia para la comunidad educativa.
Los tutores/as son responsables de que el alumnado de su tutoría conozca los derechos y deberes de los
alumnos, así como la normativa particular del centro y las sanciones que se les pueden imponer a quienes
las incumplan.

Artículo 44. Junta de delegados y delegadas.
La Junta de delegados y delegadas representará al conjunto del alumnado del Centro y podrá proponer al
Consejo Escolar la adopción de medidas de mejora en la convivencia.

Artículo 45. Asociaciones de Padres y Madres y del alumnado.
Las Asociaciones de alumnado y las de madres y padres de alumnos y alumnas del Centro podrán
proponer al Consejo Escolar la adopción de medidas de mejora en la convivencia.
CAPITULO IV
Conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables

Artículo 46. Conductas contrarias a la convivencia.
1. El incumplimiento de las normas de convivencia del Centro por parte del alumnado podrá ser
calificado como conducta contraria a la convivencia de carácter leve, contrarias a la convivencia de
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carácter grave y conducta gravemente perjudicial a la convivencia, y dará lugar a la
aplicación de las medidas preventivas o correctoras previstas en este Plan.
2. La dirección del Centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda ser constitutivo de
infracción penal. La incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, respecto a conductas
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia en un Centro, no generará la suspensión del
procedimiento disciplinario.

Artículo 47. Criterios generales para la aplicación de medidas.
1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado deberán ser
corregidas en el plazo más corto posible con medidas educativas relacionadas con la conducta a corregir.
2. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando 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 educativa.
5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de conductas contrarias a la
convivencia deberá tenerse en cuenta que:
a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia del Centro deberá
contribuir a la mejora de su proceso educativo y al normal funcionamiento del aula y del Centro docente.
b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la edad del alumno o
alumna para su adopción, así como otras circunstancias personales, familiares o sociales.

Artículo 48.- Reparación de daños.
1. El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las instalaciones del Centro
o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa,
queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.
Igualmente, quienes sustrajeren bienes del Centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar
deberán restituir lo sustraído o su valor económico, sin perjuicio de otras medidas correctoras que se
puedan tomar.
2. Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la convivencia, tipificadas en este
Plan, se produzca un daño físico o moral, este se reparará de acuerdo con lo apreciado en el expediente.
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3. En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los daños señalados
en el presente artículo, serán responsables civiles subsidiarios en los términos previstos en el artículo
1.903 del Código Civil.

Artículo 49.- Graduación de las medidas aplicables
1. A efectos de la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes
y agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de convivencia.
2. Serán consideradas circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b) La reparación espontánea de los daños.
c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas afectadas que, en ningún
caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio hacia el alumnado implicado.
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 dañada da por
solucionado el conflicto.
3. Serán consideradas circunstancias agravantes:
a) La premeditación.
b) La reincidencia.
c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia, 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 psíquicas, 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 según el apartado g).
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.
4. En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias del Centro o de
cualquier miembro de la comunidad educativa se atenderá al valor de lo sustraído.
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Artículo 50.- Conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del Centro.
Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas fuera del Centro o
durante el desarrollo de actividades extraescolares o complementarias, siempre que estén motivadas o
repercutan en la vida escolar y afecten al resto del alumnado o a otros miembros de la comunidad
educativa.

Artículo 51.- Plazos de prescripción.
1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los quince días, las contrarias
a la convivencia de carácter grave al mes y las gravemente perjudiciales para la convivencia a los dos
meses. El plazo de prescripción de la falta comenzará a contarse desde que la actuación se hubiese
cometido. Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la persona interesada, el inicio del proceso
de mediación, el ofrecimiento, por la dirección del Centro, de la aplicación de medida sin la apertura de
procedimiento o la incoación del procedimiento disciplinario.
2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de reforzar el carácter educativo
en la gestión eficaz del conflicto. En todo caso, estas medidas deberán hacerse efectivas de forma
inmediata para las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, a los tres días lectivos las
contrarias a la convivencia de carácter grave, y a los cinco días lectivos las gravemente perjudiciales para
la convivencia.
El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas comenzará a contarse desde que
se hubieran acordado y comunicado al alumno o alumna que haya cometido la infracción. Interrumpirá
la prescripción la iniciación con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución,
volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al alumnado al que se aplica la medida.

Artículo 52.- 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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d) El uso en el Centro de un vestuario inadecuado (gorras, capuchas, camisillas,
pantalones cortos deportivos, playeras…).
e) Cualquier otra conducta contraria a las Normas generales de convivencia del Centro y particulares de
cada aula (capítulo II), siempre que no sean con carácter grave o gravemente perjudiciales para la
convivencia.

Artículo 53.- 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 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) Las actitudes, acciones o voces vejatorias dirigidas desde el Instituto a personas que se encuentran en
la calle, tanto si son componentes de nuestra comunidad educativa como si no lo son.
d) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros o
compañeras.
e) 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.
f) 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.
g) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad
educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad, y no constituya una conducta que
perjudica gravemente la convivencia tipificada en el apartado j) del artículo 54.
h) La ausencia del Centro sin la autorización expresa para ello.
i) El uso de “chuletas” con el objetivo de copiar en los exámenes.
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j) La reiteración de conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. Se considera
reiteración un número de faltas leves igual o superior a tres.

Artículo 54.- 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.
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
39

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.
2. La reiteración de conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.

Artículo 55.- 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 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.
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.
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.
Sólo cuando la intervención del tutor o la tutora con la cooperación del equipo educativo no haya
logrado corregir la conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las
medidas previstas en este artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al
equipo de gestión de la convivencia.
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Artículo 56.- 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:
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 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.
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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 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.
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 57.- 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 deberes o trabajos bajo el
control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el Centro.
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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 obligatorias, de no existir plazas se le facilitará en la modalidad de enseñanza a distancia.

Artículo 58.- Régimen general de aplicación de medidas.
1. La aplicación de las medidas previstas en el presente Plan para corregir conductas contrarias a la
convivencia de carácter leve o contrarias a la convivencia de carácter grave, no necesitará la previa
instrucción de expediente disciplinario, si bien será preceptivo, en el caso de las graves, el trámite de
audiencia al alumno o alumna, o en caso de ser menores de edad a sus representantes legales, en el plazo
más breve posible y por el medio más ágil que permita garantizar la comunicación.
2. Todas las medidas previstas en los artículos 57 y 58 de este Plan serán comunicadas a las familias del
alumnado si es menor de edad antes de que se apliquen. En el caso de las medidas aplicables para
conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, se podrá informar con posterioridad.

Artículo 59.- Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación formal.
1. El Centro podrán establecer el procedimiento de mediación formal como medio preventivo y
alternativo para la gestión de los conflictos de convivencia.
2. La aceptación del procedimiento de mediación formal por las partes implicadas interrumpe los plazos
establecidos para la incoación del procedimiento disciplinario.
3. La Consejería competente en materia de educación desarrollará las condiciones y requisitos para la
implantación de la mediación en los Centros docentes, así como las condiciones necesarias para
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garantizar el uso adecuado de este procedimiento y para la acreditación de mediadores y
mediadoras en el ámbito educativo.

Artículo 60.- Inicio del procedimiento disciplinario.
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro serán corregidas mediante la
aplicación de las medidas previstas en el artículo 51 previa la instrucción del correspondiente
procedimiento disciplinario. No obstante, el Director o Directora antes de iniciar el procedimiento
intentará corregir la conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna o,
en su caso, por sus familias. La aceptación de las medidas propuestas determinará que no se inicie el
procedimiento. No se aplicará esta posibilidad si la conducta es de las previstas en las letras c), d) y e) del
apartado 1 del artículo 48.
2. Corresponde al Director o Directora del Centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta del Equipo
de gestión de la convivencia, los referidos expedientes al alumnado. El acuerdo sobre la iniciación del
procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo de tres días lectivos desde el conocimiento de
los hechos.
3. La dirección del Centro incoará expediente disciplinario haciendo constar:
a) El nombre y apellidos del alumno o alumna.
b) Los hechos imputados.
c) La fecha en la que se produjeron los mismos.
d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación
e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el órgano
competente.
f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento según lo establecido en el
artículo 64 del presente Plan.
g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la propuesta de
resolución.
4. El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona instructora, al
alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso de que sea menor de edad. En
la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las sanciones que pudieran aplicarse, y se
advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco días
sobre el contenido del escrito de apertura del procedimiento, este continuará hasta su resolución, de
acuerdo con la tipificación de hechos imputados.
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5. Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho
a conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación.

Artículo 61. Instrucción y propuesta de resolución.
1. La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en el plazo
máximo de cinco días lectivos, practicará las actuaciones que estime pertinentes y solicitará los informes
que juzgue oportunos, así como las pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento de los
hechos. Para ello, recabará informes por escrito de los profesores o profesoras que fueran testigos de los
hechos, testimonio de la persona agraviada por la conducta infractora, en su caso, y las alegaciones que
hubiera podido presentar el alumno o alumna presuntamente responsable de los hechos y, además, de su
representante legal si fuera menor de edad.
2. Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará propuesta de resolución que se
notificará a la persona interesada o a su representante legal si es menor de edad, concediéndoles
audiencia en el plazo de tres días lectivos.
3. La propuesta de resolución deberá contener al menos:
a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente.
b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.
c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.
d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, si procede, de las
circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción.
e) La medida educativa disciplinaria aplicable.
f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del Centro para resolver.

Artículo 62.- Resolución del procedimiento.
1. El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del Centro que podrá contemplar la
aplicación de medidas o el sobreseimiento del expediente.
La resolución deberá producirse y notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la fecha
de incoación del mismo, produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplará, al menos, los
siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida aplicable.
d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a instancia de los representantes
legales, revise la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas cuando las medidas
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disciplinarias adoptadas por la dirección correspondan a conductas del alumnado que
perjudiquen gravemente la convivencia del Centro.
e) Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de alzada en el plazo de un mes
desde el día siguiente a la notificación de la medida aplicable, ante el Director o Directora Territorial de
Educación correspondiente, que resolverá en un plazo de máximo de tres meses, agotando la vía
administrativa.
2. La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que quede constancia, el alumnado
o su familia, si es menor de edad, podrá manifestar en el momento de la notificación si acepta la medida
adoptada. En cualquier caso, esta será inmediatamente ejecutiva.
3. Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas competentes, a que adopten las
medidas dirigidas a modificar las aludidas circunstancias personales, familiares o sociales cuando
parezcan determinantes de su conducta.

Artículo 63.- Medidas cautelares.
1. Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades del
Centro, la dirección por propia iniciativa o a propuesta de la persona instructora podrá adoptar las
medidas cautelares que estime convenientes, incluida la aplicación provisional de la medida propuesta.
Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la suspensión temporal de
asistencia a determinadas clases, a determinadas actividades complementarias o extraescolares o de
asistencia al propio Centro, por un período máximo de diez días lectivos o hasta la eficacia de la
resolución del procedimiento. En el caso de suspensión de asistencia al Centro, cuando esta supere los
cinco días lectivos, la medida sólo podrá acordarse oído el Equipo de gestión de la convivencia. En todo
caso, las medidas cautelares adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar.
2. Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría académica comunicará por
escrito al alumno o alumna, y en caso de ser menor de edad también al representante legal, las
actividades, por áreas o materias, que debe realizar durante el tiempo que dure la medida, así como las
formas de seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su aprovechamiento, todo ello con
el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua.

Artículo 64.- Procedimiento de Conciliación.
1. El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se puede aplicar en
cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento disciplinario y en el que la persona instructora
propone un acuerdo para solucionar el conflicto a las partes, pero siempre que se formule antes de la
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propuesta de resolución del procedimiento disciplinario a que se refiere el apartado 2 del
artículo 55 del presente Plan.
2. Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar con un compromiso educativo
firmado por el alumno o alumna que llevó a cabo la conducta contraria a las normas de convivencia y, en
caso de ser menor de edad, también por sus representantes legales. Este compromiso suspenderá la
tramitación del procedimiento disciplinario. La falta de cumplimiento del compromiso educativo
conllevará el levantamiento de la suspensión del procedimiento disciplinario. En este caso, la persona
que lleve la instrucción del expediente podrá proponer a la dirección su terminación conciliada, siempre
y cuando el alumno o alumna reconozca la falta cometida o el daño causado. En este procedimiento el
alumnado infractor deberá, además de disculparse, comprometerse a cumplir la medida que se
determine, seguido de su realización efectiva. Todo ello con la conformidad de su representante legal si
el alumno o alumna es menor de edad.
3. La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento conciliado se hará primando
los principios previstos en este Plan. A estos efectos, debe procurarse agotar cuantas medidas previas
favorezcan la reconducción del conflicto y debe aplicarse la medida más grave exclusivamente cuando
haya resultado ineficaz la menos grave.
4. Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los siguientes supuestos:
a) Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de la víctima y de su agresor.
b) Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno o alumna implicado por dos veces
en el mismo curso escolar.
c) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o la alumna de una medida por
conducta gravemente perjudicial para la convivencia, con independencia de que su imposición provenga
de un expediente disciplinario ordinario o conciliado.
d) Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento conciliado anterior por causas
imputables al educando expedientado.
5. La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado interrumpe los plazos para la tramitación del
procedimiento disciplinario, de forma que, cuando no se alcanzare acuerdo conciliado, se podrá reanudar
el cómputo del plazo que resta para la finalización ordinaria del procedimiento disciplinario en
tramitación.
Finalmente, el cumplimiento efectivo de lo acordado en conciliación por las partes, supondrá la
terminación y archivo del expediente disciplinario.

Artículo 65.- Ejercicio de la patria potestad durante los procedimientos.
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Salvo aquellos casos en que una resolución judicial atribuya a uno sólo de los
progenitores la patria potestad o reparta de alguna manera entre ambos las funciones inherentes a estos,
las intervenciones en los procedimientos regulados en el presente Plan podrán ser realizadas por los dos
conjuntamente o por uno cualquiera de ellos, presumiéndose la conformidad del otro de acuerdo con lo
previsto por el artículo 156 del Código Civil.

Artículo 66. Protección de datos durante los procedimientos.
Durante el tiempo en que la documentación generada en los procedimientos regulados en este Plan sea
conservada, su tratamiento estará sometido a lo que se dispone en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha Ley, así como las disposiciones
aprobadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en la materia.
La incorporación de un alumno o alumna a un Centro docente supondrá el consentimiento para el
tratamiento de sus datos, y en su caso, la cesión de datos procedentes del Centro en el que hubiera
estado escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de
datos. En todo caso la información será la estrictamente necesaria para la función docente y orientadora,
no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.
CAPITULO V
Estrategias para favorecer la convivencia

Artículo 67. Estrategias.
1. Crear dinámicas de trabajo cooperativo entre el profesorado que vayan consolidando formas de
intervención educativas colectivas y compartidas por todos y todas.
2. Sensibilizar a las familias sobre la necesidad de mantener una línea común de trabajo con el Centro
para que las medidas de mejora que se proponen se vayan convirtiéndose en formas de comportamiento
en todos los ámbitos de desarrollo vital.
3. Involucrar a los tutores y tutoras para que hagan un seguimiento de las actividades que el equipo de
mejora propone y faciliten en el horario de tutoría con sus grupos tiempos de discusión, análisis y
elaboración de propuestas.
4. Implicar a las familias a través del Consejo Escolar en el apoyo a las medidas de mejora de la
convivencia y en el desarrollo de propuestas y actuaciones que fomenten un mejor clima en el Centro.
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5. Implicar al profesorado, alumnado y familias en la elaboración de normas de
convivencia y generar espacios y tiempos comunes que permitan el consenso de normas
6. Hacer conscientes al alumnado de las tensiones interrelaciónales que se crean cuando se usa un
lenguaje inapropiado a la hora de expresar ideas, opiniones o sentimientos sobre los otros y las otras.
7. Fomentar actitudes y formas de actuar respetuosas con los otros y las otras, ya sea a la hora de
relacionarse con las personas adultas o entre ellos y ellas.
8. Diseñar actividades encaminadas a capacitar al alumnado en destrezas comunicativas y expresivas que
doten al alumnado de herramientas para la resolución de conflictos de forma pacífica.
9. Potenciar situaciones de participación y debate en la que tengan que ponerse en el lugar del otro para
poder tomar decisiones sobre formas de intervención que mejoren el clima de convivencia en el Centro.
10. Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de mantener los espacios públicos como un bien
común y de disfrute de todos y todas.
11. Promover en el alumnado la idea de los espacios del Centro como un bien público y común.
12. Desarrollar hábitos de limpieza, respeto y conservación hacia los espacios, mobiliario y material del
Centro y potenciar que este comportamiento se prolongue en todos los demás espacios públicos de su
entorno.
13. Colaborar y asumir la responsabilidad, tanto a nivel individual como de grupo, en el mantenimiento
del Centro limpio.
14. Hacer de los espacios del Centro un lugar agradable, motivador y educativo: convertir las aulas y
pasillos en recursos de aprendizaje.
CAPITULO VI
Protocolos para la gestión de los conflictos

Artículo 68. Protocolo de actuación.
1. Detección y control de la situación.
Una vez detectado el conflicto, la primera actuación será frenar la actividad o motivo que lo está
causando. Cualquier adulto que presencie los hechos es responsable de esta medida y deberá, si se trata
de un profesor o profesora, resolver el conflicto mediante el acuerdo de las partes interesadas, cuya
finalidad sea el cese del comportamiento indeseado. En el supuesto de no llegar a un acuerdo por ambas
partes o que el comportamiento persista, se continuará con los pasos siguientes:
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a) Comunicación e información a la Jefatura de Estudios con carácter inmediato,
cualquier persona que presencie o tenga conocimiento del hecho informará oralmente. Posteriormente
se recogerá por escrito (parte de incidencia).
b) Medidas de urgencia provisionales.
Si la situación persiste o sobrepasa los recursos y competencias del Centro, se tomarán medidas con
carácter de urgencia y se solicitará, en su caso, ayuda externa a otras entidades y servicios (Servicios
sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado...). El Director del Centro adoptará medidas
provisionales orientadas al establecimiento de mecanismos de control y a la aplicación del Plan de
Convivencia.
c) Comunicación al tutor, a los padres o representantes legales y si procede a la Inspección de
Educación. El equipo directivo comunicará los hechos y las medidas adoptadas al tutor o tutores
correspondientes y a los padres o representantes legales.
El Director, cuando de la gravedad de los hechos o de la conducta del alumno o alumna se derivase la
instrucción de un expediente y la adopción de algunas medidas excepcionales, comunicará a la
Inspección de Educación la tramitación del mismo hasta su resolución. El Director, si de los hechos o
conductas observadas se pudiera derivar algún grave perjuicio para la integridad, dignidad o derechos de
los alumnos, podrá comunicar los hechos simultáneamente a los Servicios competentes correspondientes
y a Fiscalía, Juzgado o cualquier dependencia de la Policía o Guardia Civil.
2. Estudio y valoración.
a) Entrevista con los alumnos. Recogida de información
La Jefatura de Estudios recogerá cuanta información considere oportuna para la determinación y
comprobación de los hechos y el esclarecimiento de responsabilidades susceptibles de sanción, para ello
podrá realizar, por separado, la primera entrevista con los alumnos implicados (causante/s de los hechos,
agresor/es, testigo/s…) para aliviar tensiones, en primer lugar, y para recoger datos, reflexionar sobre lo
sucedido, explicarles los pasos que se van a dar y las posibles consecuencias.
Además, si lo estima conveniente, completará dicha información utilizando servicios externos al Centro
educativo (Servicios sanitarios, sociales, jurídico-policiales…).
b) Valoración del conflicto
Una vez recogida y contrastada toda la información, el Equipo de gestión de la convivencia valorará si la
conducta contraria a la convivencia es de carácter leve, de carácter grave o de conductas que perjudican
gravemente la convivencia. Se dejará constancia escrita de la reunión, mediante el acta correspondiente,
incluyendo los asistentes, los hechos tratados y los acuerdos tomados.
A partir de este momento el Director optará por una de estas dos actuaciones:
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b1) Finalización del protocolo. En el caso de que la conducta observada se califique
como una conducta leve, dará por terminada la aplicación de este protocolo de actuación y se
sancionarán con lo dispuesto en el artículo 49 de este Plan. La finalización del proceso podrá conllevar la
inclusión de medidas preventivas, correctoras y educativas.
En todo caso, dependiendo de las medidas impuestas, el alumno o alumna, sus padres o representantes
legales podrán presentar una reclamación ante el Director del Centro.
El Director encomendará a los tutores respectivos que se ocupen de los alumnos implicados en el
conflicto, con el fin de:
− Hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas o correcciones que hubieran sido impuestas al
alumno implicado.
− Comunicar a los padres o tutores legales la conducta del alumno o alumna, las medidas adoptadas y
solicitar su colaboración.
− Informar al resto de los profesores del grupo de los hechos y las medidas adoptadas.
El Director transmitirá al Equipo de gestión de la convivencia esta incidencia en la siguiente reunión
ordinaria. Los conflictos no considerados graves que se produzcan en los Centros, deben ser objeto de
análisis y adopción de medidas preventivas
b2) Continuación del protocolo. En el caso de que la conducta es contraria a la convivencia de carácter
grave o que perjudican gravemente la convivencia, el Director lo comunicará al Equipo de gestión de la
convivencia para que tome las medidas que este Plan tiene encomendadas a dicho equipo, artículo 38.
3. Comunicación de las medidas adoptadas y/o instrucción de expediente.
Una vez que el Equipo de gestión de la convivencia tenga conocimiento de la conducta contraria a la
convivencia de carácter grave o que perjudica gravemente la convivencia, propondrá al Director las
medidas que les parezca pertinentes, siempre que estén de acuerdo con la legislación vigente y con lo
recogido en este Plan. El Director o el jefe de estudios, con carácter urgente, deberá ponerse en contacto
con los padres o representantes legales de los alumnos implicados o los alumnos, caso de ser mayores de
edad, y les convocará a una entrevista. En esta entrevista también estarán presentes los tutores de los
alumnos.
Si, formalmente citados los anteriores, no compareciesen a la entrevista, se levantará un acta de
incomparecencia, documento que les será remitido por correo certificado, con acuse de recibo, junto con
una comunicación de la gravedad de los hechos, las circunstancias atenuantes o paliativas que pudieran
haber concurrido y la referencia legal correspondiente.
El Director, una vez reunidos, les informará sobre los hechos, las circunstancias que pudieran haber
concurrido, la valoración de la conducta y las medidas adoptadas según los artículos 57 y 58 de este Plan.
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En la misma reunión informará sobre el Plan de Convivencia del Centro, el DECRETO
114/2011, donde estará contemplada la tipificación de las conductas, las medidas correctivas aplicables
por la comisión de las antedichas conductas, el procedimiento así como los responsables de su
tramitación. Notificará, además, sobre las consecuencias que se pudieran derivar de la adopción de
algunas medidas y las posibilidades de reclamación a lo largo del proceso.
Esta entrevista deberá constar por escrito y el documento será firmado por los intervinientes.
CAPITULO VII
Dinamización, difusión y evaluación del plan.

Artículo 69.
Una copia online del plan de convivencia estará disponible en secretaría. Igualmente se publicará en la
zona compartida de intranet disponible para el profesorado y también en la web del instituto.
Para la dinamización del Plan de convivencia se realizarán las siguientes acciones:
Personal docente:
Durante la primera semana de Septiembre, antes del comienzo de las clases con el alumnado, se hace una
recepción a los nuevos miembros del profesorado. Se les asigna un profesor/a de referencia que se
encarga de enseñarle las instalaciones del centro y presentarle al resto de los miembros de la comunidad
educativa. Durante el primer claustro a todo el profesorado se le entrega un pen-drive con información
del centro.

Alumnado:
Sobre el mes de mayo los distintos centros de primaria pertenecientes al distrito realizan una visita al
centro con el alumnado de 6º de Primaria. Cada centro comparte unas horas con el IES, conocen las
instalaciones, a el Equipo Directivo, a el Orientador y se les informa de las líneas del centro: convivencia,
comienzo de curso,…
En la primera semana escolar se elabora un horario especial para desarrollar con el alumnado diferentes
actividades que giran en torno a cuatro ámbitos, evidentemente, estas actividades están diferenciadas por
niveles:
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- Cohesión Grupal: centrado en la autoestima, el diálogo y la detección de perfiles de
posibles “acosadores” y “acosados”.
- Habilidades sociales y resolución de conflictos: se presentan el Plan de Convivencia, se explican
conceptos como Comité de solidaridad, Hermanos Mayores, Tutores afectivos, mediadores,…
- Técnicas de trabajo y organización del material.
- Negociación y aprobación de normas.
Familias:
En el Plan de transición de primaria a secundaria establecido se establece la participación de las familias
en la acogida del alumnado. En los meses de mayo y junio se realizan talleres específicos que culminan
con una información del departamento de orientación y la dirección sobre distintos aspectos de la
organización, estructura y funcionamiento de nuestro centro.
Cuando se hace la recepción en Septiembre de los alumnos de 1º ESO se convoca junto con sus familias.
Mientras que a el alumnado se distribuye en las distintas aulas y se va presentando el equipo educativo,
los padres, junto con el Equipo Directivo y el departamento de Orientación se les explica las líneas de
actuación del centro. En la primera reunión de los tutores con las familias, se les entrega un boletín
informativo del Centro, donde se explica, entre otras cosas, las líneas de actuación del centro, calendario
de las reuniones con los tutores, horas de atención de los tutores a las familias, información de la página
Web del centro,…

Artículo 70.
1. Al iniciarse el curso académico, en los días de recepción de alumnos, el Director también les informará
de la existencia de estos documentos y explicará brevemente sus contenidos y finalidades.
2. La Junta Directiva informará al Claustro de Profesores de los contenidos fundamentales de los dos
textos (NOF Y PLAN DE CONVIVENCIA) y de los lugares en donde se hallan a su disposición.
3. Se aprovecharán, finalmente, las primeras reuniones de tutorías del inicio del curso para difundirlos
entre el alumnado del instituto.

Artículo 71.
El Plan de Convivencia debe irse adaptando a las necesidades que vayan surgiendo en el Centro en años
sucesivos; por eso, debe permanecer abierto a futuras modificaciones e innovaciones.
1. Las modificaciones de este Plan de Convivencia se realizarán por votación en el Consejo Escolar por
mayoría cualificada de dos tercios.
2. Podrán proponer reformas al Plan de Convivencia, para que sean estudiadas y votadas en el Consejo
Escolar, los distintos sectores de la Comunidad Educativa cuando, en sus respectivas asambleas, las
53

propuestas de reforma hayan obtenido un tercio de votos del total de componentes de
cada uno de esos colectivos o, en su caso, presenten escrito de petición de reforma avalado por el mismo
porcentaje. Si la propuesta es resultado de votación en asamblea, deberá presentarse acta al Presidente
del Consejo Escolar.
CAPITULO VIII
Plan de formación.

Artículo 72.
Es la Consejería competente en materia de educación la responsable de elaborar planes de formación
específicos en materia de convivencia escolar dirigidos al profesorado, alumnado, personal de
administración y servicios y familias.
La formación sobre convivencia y la resolución de conflictos es importante para ir adaptándose a las
nuevas situaciones que vayan surgiendo. Por este motivo e desarrollamos PROGRAMAS en torno al
modelo sistémico y las emociones en la convivencia, con la intención de crear un PROYECTO INTEGRAL.

Diligencia: Para hacer constar que el presente PLAN DE CONVIVENCIA, cuyo original
figura como documento anexo al Libro de Actas, y que consta de 076 páginas, numeradas, selladas y
rubricadas, del folio 001 al 076, ha sido aprobado por el Consejo Escolar del IES Cruz Santa, en sesión
celebrada el día 29 de enero de 2013.
Villa de Los Realejos, a 29 de enero de 2013
VºBº
El Director,
P.A. La Vicedirectora,

El Secretario,

en funciones de Directora Suplente

Artº. 10.1 Decreto 106/2009
BOC: 155, de 11 de Agosto de 2009

Fdo. Cristina Edurne Lorenzo González

Fdo. José Dámaso López Febles
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ANEXOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Anexo I

Prontuario de acciones del alumnado que atentan contra las normas de convivencia
a) La inasistencia y/o la impuntualidad a clase.
b) No traer a clase el material necesario (libretas, libros, material de dibujo...).
c) La falta de respeto a cualquier miembro de la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado y
personal no docente).
d) La presencia del alumnado fuera del aula en ausencia del profesor o la profesora.
e) La presencia del alumnado en horas de clase, en los pasillos, en los baños, en la biblioteca, en el Hall o
en el bar, sin la autorización pertinente.
f) El uso de móviles, reproductores MP3, consolas de juegos, ni cualquier otro artilugio tecnológico de
comunicación y/u ocio.
g) Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de grabación audiovisual en el centro, salvo
autorización expresa para ello. La publicación de imágenes o grabaciones en la red se considerará un
agravante.
h) El uso de un vestuario inadecuado (gorras, capuchas, camisillas, pantalones cortos deportivos,
playeras…). Atentan especialmente a la Convivencia del Centro las prendas y complementos que tengan
un carácter sectario y/o violento, tales como cadenas, cruces gamadas, ropa paramilitar, etc. Tampoco se
traerán al Centro hábitos religiosos, velos, ni otras prendas claramente diferenciadoras del resto de
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personas no pertenecientes a dicha religión, gorras y ropa o adornos con gráficos o
mensajes de carácter ofensivo, sexual o violento.
i) Comer o/y beber en cualquier aula (clase, Medusa, Audiovisuales…) o en la biblioteca.
j) El deterioro intencionado en el mobiliario y/o las instalaciones del Centro.
k) El uso del lenguaje que suponga un trato vejatorio o discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, capacidad económica, nivel social o cultural, así como por ideas políticas, morales o religiosas o
por defectos físicos o psíquicos o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
l) Las actitudes, gestos, comportamiento, etc., que revelen menosprecio hacia otras personas de la
Comunidad Educativa (profesorado o personal no docente).
m) Los comportamientos, actitudes, acciones, etc., que entorpezcan o impidan el correcto desarrollo de
las actividades académicas en aulas, departamentos, laboratorios...
n) Los actos coactivos que impidan la realización plena de las libertades individuales y el ejercicio del
derecho a la educación de los compañeros.
o) Copiar en los exámenes.
p) Cualquier otra norma contraria a la convivencia recogida en el Plan de Convivencia del Centro.
Anexo II

Prontuario del profesorado de guardia y colaboración de todo el profesorado con el mismo
a) Será el encargado de controlar la asistencia y puntualidad del profesorado durante esa hora, dejando
constancia de ello de la manera pertinente.
b) Es el responsable del alumnado que no tiene atención de ningún profesor/a, por la circunstancia que
fuera.
c) En ausencia de un profesor, será el responsable de que los alumnos permanezcan en su clase,
realizando los trabajos marcados si los tuvieran, o en la biblioteca estudiando. Controlará la salida del
alumnado de bachillerato si procede, o de que permanezcan en su aula o biblioteca.
d) El alumnado sin clase no podrá estar deambulando por los pasillos, ni molestando a los que están
dando clase. Tampoco podrá estar de forma permanente en la cafetería. La cancha deportiva es el aula
donde se imparte la materia de Educación Física por lo que no puede ser usada en el caso de que haya
clase de tal materia.
e) Cuando existan varios grupos de alumnos sin profesor/a sin posibilidad de control por parte del
profesorado de guardia, o algún grupo haya tenido varias clases sin profesor/a, o se trate de la última
hora, de manera excepcional, se podrá autorizar a los alumnos a permanecer en la zona de bancos junto
a la sala de profesores.
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f) También se hará responsable del alumnado expulsado de clase siempre que el
profesor/a se lo haya comunicado debidamente.
g) Aquellos alumnos que tengan autorización expresa para salir del Centro antes de la finalización de la
jornada escolar, lo comunicarán al profesorado de guardia que acompañará a los alumnos afectados que
deseen salir hasta la puerta, donde hará entrega al padre/madre/tutor que venga a recogerlo/a, firmando
éste la recepción del mismo. Si nadie viene a recogerlo/a, no se podrá dejar salir al alumno/a.
h) Se hará cargo de los alumnos/as accidentados o enfermos, poniéndose en contacto con la familia
telefónicamente, o llamando a una ambulancia en casos de gravedad y acompañando al alumno/a donde
fuera necesario hasta que algún familiar o persona responsable se haga cargo de la situación.
i) Durante los recreos se procurará que hayan tres profesores/as de guardia:
- El primero se colocará en el primer piso y controlará el acceso al baño y a las aulas así como al
alumnado que está en la biblioteca y en la escalera.
- El segundo estará pendiente de la zona de la cafetería, pasillo de la planta baja, cancha y patio
interior.
- El tercero se situará en las proximidades de la sala de profesores, pendiente de la puerta de
acceso al Centro y el vestíbulo, controlando la entrada y salida de los alumnos de bachillerato así
como de atender las posibles visitas. También será el encargado de atender a los posibles
accidentados o de realizar las llamadas telefónicas necesarias. En ningún caso el profesorado de
guardia en el recreo podrá aprovechar este tiempo para desayunar o realizar trabajos en el cuarto
de ordenadores.
j) Colaboración con el profesorado de guardia.
a) Cada profesor/a que tenga clase a tercera hora se encargará de cerrar su aula tras el abandono de
todos los alumnos/as de la misma, requiriéndoles para que bajen con prontitud a los patios.
b) Ningún alumno/a puede quedarse en un aula sin la presencia del profesor/a.
c) Cuando un alumno/a sea expulsado de clase se pondrá en conocimiento del profesorado de guardia a
fin de que este se haga cargo del mismo.
d) Si se detecta la ausencia de alumnos/as que estuvieran presentes en la hora anterior se comunicará al
profesorado de guardia que intentará su localización y reingreso a las clases si procede.
Anexo III
Expedientes disciplinarios.
El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona instructora, al alumno
o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el caso de que sea menor de edad.
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En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las sanciones que pudieran
aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el plazo máximo de
cinco días sobre el contenido del escrito de apertura del procedimiento, este continuará hasta su
resolución, de acuerdo con la tipificación de hechos imputados.
La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en el plazo
máximo de cinco días lectivos, practicará las actuaciones que estime pertinentes y solicitará los informes
que juzgue oportunos, así como las pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento de los
hechos. Para ello, recabará informes por escrito de los profesores o profesoras que fueran testigos de los
hechos, testimonio de la persona agraviada por la conducta infractora, en su caso, y las alegaciones que
hubiera podido presentar el alumno o alumna presuntamente responsable de los hechos y, además, de su
representante legal si fuera menor de edad.
El acuerdo sobre la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo de tres días
lectivos desde el conocimiento de los hechos
Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta del Equipo de
gestión de la convivencia, los referidos expedientes al alumnado.
Conocimiento de los hechos
3 días lectivos
5 días lectivos
Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará propuesta de resolución que se
notificará a la persona interesada o a su representante legal si es menor de edad, concediéndoles
audiencia en el plazo de tres días lectivos.
La propuesta de resolución deberá contener al menos:
a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente.
b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir.
c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas.
d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, si procede, de las
circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción.
e) La medida educativa disciplinaria aplicable.
f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver.
El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá contemplar la
aplicación de medidas o el sobreseimiento del expediente.
La resolución deberá producirse y notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la fecha
de incoación del mismo, produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplará, al menos, los
siguientes extremos: a) Hechos probados. b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. c)
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Medida aplicable. d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a
instancia de los representantes legales, revise la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección correspondan a conductas del
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro. e) Derecho que asiste a la persona
interesada para interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación
de la medida aplicable, ante el Director o Directora Territorial de Educación correspondiente, que
resolverá en un plazo de máximo de tres meses, agotando la vía administrativa.
La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que quede constancia, el alumnado o
su familia, si es menor de edad, podrá manifestar en el momento de la notificación si acepta la medida
adoptada. En cualquier caso, esta será inmediatamente ejecutiva.
Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas competentes, a que adopten las
medidas dirigidas a modificar las aludidas circunstancias personales, familiares o sociales cuando
parezcan determinantes de su conducta.
Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades del
centro, la dirección por propia iniciativa o a propuesta de la persona instructora podrá adoptar las
medidas cautelares que estime convenientes, incluida la aplicación provisional de la medida propuesta.
7 días

Anexo III (Expedientes Disciplinarios)
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Anexo IV
Contratos alumnado-familia-centro.
1. Acuerdo Educativo del alumno, familia, Centro y/o Servicios Sociales
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ACUERDO EDUCATIVO
Este documento refleja los acuerdos establecidos entre la familia y el IES Cruz Santa, con el
objeto de conseguir la implicación de las partes en el proceso educativo del/la menor
______________________________________ y así conseguir mejores resultados. A continuación, se
especifican los puntos en los que se va a comprometer cada una de las partes. Se entiende que el
incumplimiento de este acuerdo por alguna de las partes imposibilitaría y/o dificultaría el avance en este
sentido.

Compromisos de la familia
Compromisos del Centro Educativo
Compromiso de Servicios Sociales
Fdo: La familia

Fdo: Centro Educativo

Fdo: Servicios Sociales

2. Reforzadores del alumno para ficha de seguimiento
MIS REFORZADORES FAVORITOS
ALUMNO/A:
_____________________________________________________________________________________

Curso:______

Tutor:__________________________________________________________

A continuación te presentamos una serie de cosas y actividades para que tus nos indiques el grado de satisfacción
que te produce cada una de ellas. Señala con una “X”.
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Objeto/Actividad

Lo odio

No me
gusta

Me gusta
algo

Sí me gusta

Me
encanta

Jugar al fútbol o baloncesto u otro
deporte. Especificar:
Jugar con el ordenador
Navegar por Internet
Chatear en Internet
Oír música
Estar en la biblioteca
Leer cuentos, libros…
Leer, hojear revistas de coches
Leer, hojear revistas de motos
Leer, hojear revistas de caballos,
animales…
Dibujar, pintar dibujos
Trabajar con el PCE
Trabajar en el huerto
Ver una película
Ir de excursión o visita.
Desayunar en el Centro

Ahora contesta:
1. ¿Qué elogios te gusta oír?
2. ¿Te gusta que el profesor/a te estreche la mano cuando haces las cosas bien?
3. ¿Te gusta ser el encargado/a de la clase?
4. ¿En qué te gusta emplear tu tiempo libre?
5. ¿Con quién te gusta sentarte?
6. En qué actividades colectivas te gusta participar más?
7. ¿Qué comportamiento de tus profesores te pone contento/a?
8. ¿Y de tus padres?
Indica qué cosa o actividad te gusta y te podemos ofrecer en el Instituto que no te hayamos propuesto:

3. Ejemplo de ficha de seguimiento del alumnado

SEGUIMIENTO INDIVIDUAL

ALUMNO:
CURSO:

FECHA:
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LUNES

1
8:00 – 8:55

2
8:55 – 9:50

3
9:50 – 10:45

4
11:15 –12:10

5
12:10– 13:05

6
13:05 – 14:00

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

 No

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

 No

Firma:

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

Firma:

Profesor:__________________

Puntualidad

Comportamiento

Firma:

Profesor:__________________

Puntualidad

Comportamiento

Firma:

 No

Firma:

Profesor:__________________
Firma:

MARTES

1
8:00 – 8:55

2

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento
Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Profesor:__________________

 No

Firma:

Profesor:__________________

 No

Firma:

63

Trabaja

8:55 – 9:50

3
9:50 – 10:45

4
11:15 –12:10

5
12:10– 13:05

6
13:05 – 14:00

Comportamiento

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Firma:

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

Firma:

 No

Firma:

Profesor:__________________
Firma:

MIÉRCOLES

1
8:00 – 8:55

2
8:55 – 9:50

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Firma:

Profesor:__________________
Firma:
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3
9:50 – 10:45

4
11:15 –12:10

5
12:10– 13:05

6
13:05 – 14:00

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Firma:

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

Firma:

 No

Firma:

Profesor:__________________
Firma:

JUEVES
MIÉRCOLES

1
8:00 – 8:55

2

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 No

Firma:

Profesor:__________________
Firma:
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8:55 – 9:50

3
9:50 – 10:45

4
11:15 –12:10

5
12:10– 13:05

6
13:05 – 14:00

Comportamiento

 Adecuado

 Inadecuado

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Firma:

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

Firma:

 No

Firma:

Profesor:__________________
Firma:

VIERNES

1
8:00 – 8:55

2
8:55 – 9:50

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Firma:

Profesor:__________________
Firma:
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3
9:50 – 10:45

4
11:15 –12:10

5
12:10– 13:05

6
13:05 – 14:00

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

 No

Firma:

Profesor:__________________

Puntualidad

 Sí

Tareas

 Sí

 No

Trabaja

 Sí

 No

 Adecuado

 Inadecuado

Comportamiento

Firma:

 No

Firma:

Profesor:__________________
Firma:

OTRAS OBSERVACIONES:

67

