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INTRODUCCIÓN 

Un clima escolar positivo y una convivencia pacífica son indispensables para generar en 

los centros procesos educativos participativos, compartidos y vividos. Pero la problemática de la 

convivencia escolar presenta múltiples facetas que necesitan ser abordadas desde variados frentes: 

educativo, familiar, informativo, cultural y social. 

Es en esta línea en la que se basa el Plan de Convivencia de nuestro centro, cuya elabora-

ción se fundamenta en las disposiciones generales recogidas en 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, (en adelante, Decreto de Convivencia) que viene a recoger, potenciar y estructurar una 

manual de buenas prácticas y a plantear, en sus diferentes líneas de actuación, acciones que res-

ponden a nuevas demandas de la realidad educativa y del contexto sociofamiliar de nuestro alum-

nado. 

Por ese motivo, en el plan se proponen actuaciones dirigidas a todos los miembros de la 

comunidad educativa y a todos los sectores sociales, convencidos como estamos, de que su parti-

cipación y colaboración resulta imprescindible no sólo para encontrar soluciones a los problemas 

de convivencia que puedan surgir en los centros educativos, sino también para favorecer una cul-

tura de la convivencia en el centro y en el conjunto de la comunidad educativa. 

 

A) JUSTIFICACIÓN 

La familia en primer lugar, y en segundo lugar la escuela, son los principales agentes so-

cializadores, sobre todo, en el periodo de Educación infantil, Primaria y Secundaria, siguiendo los 

aportes de la pedagogía. En gran medida, el éxito o fracaso escolar de los y las menores depende 

del capital cultural que posee la familia, por lo que su influencia es determinante y debemos tra-

bajar conjuntamente. Por otro lado, si nos centramos en la transmisión de conocimientos, normas 

y valores culturales, la escuela adquiere un mayor protagonismo.    

En este trabajo conjunto entre escuela y familias aparece reflejada la unión entre educación 

y sociedad, términos inseparables, debido a que la educación es la vía que utilizan las sociedades 

para  transmitir conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos a las nuevas generaciones. 

No obstante, la educación no supone un cuerpo estable que se entrega tal cual y no muta, ya que 

se alimenta de los cambios que introducen constantemente los distintos grupos sociales, en una 

relación dialéctica.  
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Por otro lado, la sociedad ha cambiado y la escuela también lo ha hecho. La cuestión es 

cómo interpretar estos cambios y cómo dar respuesta a los mismos. Está claro que no se debe 

responder con patrones antiguos, ya que posiblemente la situación empeoraría.    

Nuestro alumnado debe ser educado en una ciudadanía sujeta a deberes, pero sin olvidar 

sus derechos. Hay que añadir que educar para la ciudadanía democrática es educar en valores 

como la justicia, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la igualdad… y desarrollar en el alumnado 

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, 

pensar y actuar con sentido crítico, emprender acciones para transformar el medio creativamente, 

etc. 

Como resultado, la mejora de la convivencia precisa de una reflexión profunda sobre toda 

la realidad escolar, no sólo en el ámbito de las normas y la recuperación de la autoridad sino 

también en la revisión de las bases éticas que definen nuestra relación con los semejantes, para 

eliminar las relaciones fundamentadas en el dominio-sumisión. Esto mantiene conexión con la 

función liberadora de la educación de la que hablaba Freire, e implica que todos los agentes que 

intervienen en el centro deben revisar su quehacer cotidiano en busca de las bases éticas sobre las 

que se sustenta, para asegurarse de que las relaciones que parten del mismo no terminan reprodu-

ciendo el dominio-sumisión. Esto se podría conseguir con una escuela de docentes en la que se 

podría aprender a autocuestionar el quehacer cotidiano desde diferentes planteamientos y a enri-

quecerlo con nuevas pautas educativas, lo que redundaría en beneficio para el ecosistema que es 

el Centro. 

 

B) PRINCIPIOS Y METAS 

Nuestro centro plantea como meta principal el trabajo de la educación en valores, y propone 

objetivos alcanzables para la mejora de la convivencia y el buen desarrollo de las capacidades 

intelectuales y afectivas del alumnado. Por tanto, para el alcance de una convivencia positiva, 

partimos de los siguientes principios: 

1. El IES Jerónimo Saavedra es un centro de enseñanza de titularidad pública con autonomía de 

organización y gestión dentro del marco legal vigente. 

2. En el plano político, religioso y social se muestra pluralista y respetuoso con las singularidades 

y señas de identidad individuales, siempre que estas estén basadas en el respeto fundamental 

a los derechos humanos.   
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3. La enseñanza promueve una educación ética, moral y cívica basada en los derechos humanos 

de la ciudadanía y en el respeto al medio ambiente. 

4. El proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en una metodología activa y participativa 

y en una evaluación objetiva en las que intervienen familias, alumnado y profesorado. 

5. La intervención educativa del profesorado es abierta, flexible y adaptada a las particulares 

circunstancias del alumnado, complementando la función formativa con la educativa en busca 

de un desarrollo integral. 

6. El funcionamiento y la gestión cuenta con la participación democrática de todos los sectores 

de la comunidad educativa, dentro del marco normativo vigente. 

7. El centro está integrado en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria empobrecido, olvidado 

por las políticas públicas y que presenta por ello procesos de exclusión social y de estigmati-

zación, por lo que estará abierto para colaborar y participar en actividades, según las necesi-

dades y/o demandas de la zona. 

8. Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a convivir en un clima seguro 

y sin conflictos. Cada persona tiene la responsabilidad de contribuir a la creación de un am-

biente de convivencia positiva que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desa-

rrollo personal. 

9. La convivencia se fundamenta en el respeto y la tolerancia hacia todas las creencias e ideolo-

gías respetuosas hacia los derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a ser respeta-

das por igual y a ser tratadas sin que medien privilegios o discriminaciones, con independencia 

de sus características personales (sexo, raza, religión, etc.). Todas gozan de libertad de expre-

sión sin riesgo de discriminación o represión. 

10. La Comunidad Educativa garantiza que todos sus miembros conocen sus derechos y deberes. 

11. En un centro educativo democrático, los conflictos son resueltos en estrecha colaboración con 

todos los miembros de la Comunidad Educativa, de una manera constructiva y sin violencia, 

a través de actuaciones de mediación y consenso. 

12. El centro educativo forma parte de la comunidad local. La cooperación y el intercambio de 

información con otras entidades locales (Servicios Sociales del Ayuntamiento, trabajadora so-

cial del EOEP...) es esencial para la prevención y la resolución de los problemas. 

 

Así pues, partiendo de los principios anteriores, nos planteamos las metas siguientes: 
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1. Mejorar el rendimiento académico y disminuir el absentismo escolar temprano de nuestro alum-

nado. Recalcar la cultura del esfuerzo como principio fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la concepción de la educación como un proceso permanente a lo largo de toda la 

vida. 

2. Favorecer la autonomía y la toma de decisiones del alumnado, en el entorno escolar, familiar y 

social. 

3. Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para superar las dificultades personales y 

sociales de forma constructiva (educación emocional, habilidades sociales, pensamiento crí-

tico...). 

4. Fomentar la creatividad, el juicio crítico y la participación responsable y democrática. 

5. Fomentar hábitos de estudio y trabajo (uso de la agenda, técnicas de estudio, mayor control 

evaluativo a través de pruebas, asesoramiento académico y profesional...). 

6. Educar en valores, potenciando la convivencia positiva. 

7. Fomentar una educación no discriminatoria, respetando la diversidad. 

8. Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades. 

9.  Potenciar factores de protección (hábitos de salud e higiene, prevención en drogodependencia, 

prevenir las relaciones sexuales de riesgo, educación en ciudadanía digital…). 

10. Crear vínculos de colaboración con la Comunidad Educativa, especialmente con las familias, 

a través de acciones informativas (circulares, boletines, encuentros…) y formativas, que impli-

can la realización de actividades de acompañamiento y seguimiento educativo de sus hijos/as 

(Creación de la Escuela de Madres y Padres). 

11. Crear un consenso entre la escuela y la familia en cuanto a normas, valores, actitudes… 

12. Proporcionar un modelo conductual adecuado, asumiendo la responsabilidad de los actos. 

13.  Optimizar los recursos externos e internos que favorezcan el enriquecimiento y el apoyo de la 

acción educativa. 

 

C) DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Partiendo de los datos presentados por el Equipo de Gestión de la Convivencia (en ade-

lante, EGC) en la memoria final del curso 19/20, en el clima escolar de nuestro centro se detectó 

un incremento de los conflictos en Secundaria. A esta circunstancia, hay que añadirle la falta de 
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implicación y colaboración de algunas familias, lo que ha repercutido en un empeoramiento de la 

situación. Los principales motivos de conflicto son: desobediencia ante las normas del centro, 

faltas de respeto y agresiones físicas. 

 Teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades del centro, el pasado curso escolar el 

centro participó en el Proyecto de Convivencia +, donde se establecieron unos objetivos a cum-

plir. Debido a la pandemia del COVID-19, no se puedo finalizar el trabajo planteado, por lo que 

este curso, se ha retomado el Proyecto. A continuación, se exponen los objetivos propuestos: 

 

Objetivo general 1: Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos a través 

de la dinamización de grupos de trabajo cooperativo para el desarrollo de proyectos de mejora de 

la convivencia que contribuyan a la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia y la supera-

ción de cualquier tipo de discriminación, tal y como se recoge en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

Para este objetivo, se plantean las siguientes acciones: 

1.- Propiciar la participación del alumnado en su propio aprendizaje por medio de la comprensión, 

la reflexión, el debate y el análisis crítico de los contenidos. 

2.- Adecuar la respuesta educativa al alumnado a través de diferentes metodologías para conseguir 

una escuela inclusiva como marco inspirador de políticas de convivencia. 

3.- Proporcionar al alumnado una educación integral generando sensibilidad, compromiso y com-

promiso con la consecución de justicia social.   

 

Objetivo general 2: Promover o consolidar la transformación de los planes de convivencia de los 

centros en modelos alternativos que desarrollen valores prosociales, procesos de diálogo y estra-

tegias de convivencia positiva, así como la prevención, prevención y la resolución dialogada de 

conflictos. 

Para este objetivo, se plantean las siguientes acciones: 

1.- Profundizar en las distintas problemáticas y necesidades del entorno, centro, y más concreta-

mente del alumnado, para dar respuesta a las mismas, con el objetivo de crear un mejor espacio 

de convivencia. 

2.- Favorecer el establecimiento de un clima propicio para el desarrollo de la labor docente, po-

tenciando actitudes tolerantes, solidarias, críticas y no violentas. 
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3.- Abordar la convivencia desde las interrelaciones que se establecen entre alumnado, profeso-

rado y familia, utilizando el conflicto como un recurso educativo para la reflexión, el diálogo y el 

encuentro. 

4.- Utilizar el centro como recurso para desarrollar prácticas ciudadanas donde se fomente la par-

ticipación, la toma de decisiones, el compromiso y la asunción de responsabilidades, posibilitando 

que el alumnado interiorice y practique los principios básicos de la democracia. 

 

Objetivo general 3: Impulsar el desarrollo de una educación emocional que potencie las compe-

tencias emocionales que permitan al alumnado disponer de herramientas para descubrir, conocer 

y regular sus emociones y mejorar su bienestar individual, familiar y social. 

Para este objetivo, se plantean las siguientes acciones: 

1.- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e identificar las de los demás. 

2.- Desarrollar la habilidad para gestionar las propias emociones. 

3.- Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas. 

4.- Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. 

5.- Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

6.- Aprender a distinguir entre emociones, sensaciones y pensamientos.  

 

De forma generalizada, el profesorado y personal no docente del Centro ha colaborado positiva-

mente en el cumplimiento y puesta en práctica de lo recogido en el Plan de Convivencia del Cen-

tro. 

 

D) OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Para el logro de una convivencia positiva, nuestro centro plantea como prioritarios los si-

guientes objetivos y planifica su consecución en los diferentes protocolos que se recogen en un 

apartado posterior. 

a. Concienciar a toda la comunidad educativa de la necesidad de participar en el Plan de 

Convivencia. 

b. Revisar periódicamente la normativa de convivencia del centro. 

c. Garantizar la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa, 

especialmente la del alumnado. 

d. Crear protocolos que unifiquen la actuación. 
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e. Buscar diferentes formas de resolución de conflictos de manera conjunta entre el alum-

nado, el profesorado y las familias. 

f. Orientar y formar a la comunidad educativa en estrategias para favorecer la conviven-

cia. 

g. Velar por la igualdad de oportunidades. 

h. Proponer actividades a toda la comunidad educativa que fomenten las relaciones posi-

tivas: encuentros, fiestas, elaboración de carteles, manifestaciones, formación... 

i. Estar alerta ante las posibles situaciones de violencia, acoso escolar y maltrato entre 

iguales (divulgación de trípticos, elaboración de cuestionarios, formación para el alum-

nado…) y poner en práctica inmediatamente los protocolos de actuación.   

j. Promover la colaboración con otras instituciones u organismos del entorno para el im-

pulso de una convivencia positiva y una cultura de la cooperación. 

k. Colaborar en el desarrollo de una cultura del cuidado mutuo, en la que el cuidado de 

las demás personas sea una fuente de satisfacción y enriquecimiento mutuo, 

mejorando así el clima escolar y el éxito personal y colectivo. (COVID-19) 

l. Recabar información sobre el desarrollo de la convivencia en todos los ámbitos. 

 

E)    NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN 

 Partimos de la base de que todas las normas contenidas en este Plan han sido consensuadas 

e interiorizadas por toda nuestra comunidad educativa, para facilitar la efectividad de las mismas. 

Por ello, han de revisarse periódicamente e ir adaptándolas a la cambiante realidad del centro con 

nuevas propuestas y mejoras. 

 Las normas se aplican en diferentes ámbitos: en las relaciones personales, de manera general 

en todo el centro, en los diferentes espacios (aulas, transporte escolar, biblioteca y aula Medusa), 

con el material escolar (libros de préstamo) y durante la celebración de actividades en el centro. 

El incumplimiento de las normas debe reflejarse por escrito. Para ello, disponemos del PROTO-

COLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA, extraído del Decreto. 

El profesor/a debe cumplimentarlo cuando el alumno/a contravenga una norma y adjuntarlo en 

Zona Compartida/Profesorado/Curso 20-21/ Tutorías/ en la carpeta individual de cada alumno/a. 

El objetivo es que el EGC pueda tener fácil acceso e ir creando un registro. En cualquier caso, 
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cada vez que se tramita un parte, ha de ser comunicarlo por teléfono a las familias y dejar cons-

tancia de las llamadas en la libreta “Registro de Llamadas de Convivencia”. 

 

1. RELACIONES PERSONALES 

 Las relaciones personales estarán basadas en el respeto, la tolerancia, la sinceridad, el cultivo 

de la honradez y la honestidad personal, la empatía, la asertividad, la igualdad y la responsabilidad. 

 Se respetará la integridad física y moral de las demás personas, por lo que habrá que abste-

nerse de enfrentamientos, agresiones, insultos, burlas, hurtos, humillaciones, bromas de mal gusto, 

novatadas, así como de la maledicencia y el levantamiento de falsos testimonios. 

 Se procurará un trato respetuoso y digno, la mutua confianza y el diálogo sincero, la atención 

a las formas básicas de educación y relación (saludo, pedir las cosas por favor, dar las gracias, 

ceder el paso…), el cuidado del vocabulario en las conversaciones y el uso de un lenguaje apro-

piado, no sexista, inclusivo, evitando las respuestas agresivas. 

 

2. EN EL CENTRO 

El comportamiento en el centro está guiado por el respeto hacia las instalaciones, los re-

cursos y miembros de la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado, familia, personal no do-

cente u otros sujetos externos). 

 La asistencia a clase es un derecho y un deber. 

 Enviar por correo electrónico del centro la justificación de las faltas de asistencia al día 

siguiente de incorporarse al centro (plazo máximo tres días). Las faltas estarán guardadas 

en la carpeta que cada alumno/a tiene en Zona Compartida. Es tarea del alumno/a ponerse 

al día y copiar en sus libretas todo lo que en su ausencia se haya trabajado.   

 La no asistencia a clase solamente será justificada en las siguientes circunstancias: 

- Enfermedad del alumno/a. Cuando se asista a la consulta médica deberá presentar-

se el justificante médico correspondiente. Dicho justificante será imprescindible 

cuando se falte más de tres días consecutivos. 

- Enfermedad grave o fallecimiento de un familiar. 

- Deberes de naturaleza inexcusable tales como asunto de juzgado, comisaría, admi-

nistrativos, etc. 

- Presentación a examen. Se ha de acompañar de la correspondiente justificación. 

- Otras situaciones imprevistas y que el Equipo Directivo considere justificables. 

- Ser víctima de violencia de género. Los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia 
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de género, según la legislación en materia de igualdad, también tienen esta considera-

ción, y por dicha circunstancia excepcional pueden tener que faltar a clase. En ese caso, 

se le facilita la continuidad en sus estudios a pesar de su experiencia justificando de-

terminado número de faltas a clase.  

 Nunca serán faltas justificadas las actividades que se puedan realizar fuera del horario lec-

tivo. Las faltas por asuntos propios sin especificar no serán justificadas. 

 El alumno/a tiene el deber de presentar justificante médico para solicitar el cambio de fecha 

de un examen, por enfermedad.  

 Las notificaciones o avisos proporcionados por el centro, deberán ser puntualmente entre-

gados a sus madres/padres o tutores/as legales y debidamente firmados y devueltos al cen-

tro por el medio que se estime oportuno, priorizando la vía telemática.  

 El alumno/a debe asistir a las actividades complementarias de carácter obligatorio (que, se 

recuerda, son evaluables). En caso de no poder acudir por  motivos justificados, deberá 

presentar un certificado oficial y realizar el trabajo sustitutivo que el profesor/a estipule.  

 El alumno/a que llegue después de cerrar la puerta a las 8:40 horas sin causa justificada, 

deberá venir acompañado por su madre, padre o representante legal. (Plan de Contingencia 

COVID-19). 

 Para salir del centro en horas lectivas, será necesaria la presencia en el mismo del padre, 

madre o tutor/a, excepto aquellos alumnos/as mayores de edad. 

 Se cuidará el material y el mobiliario del centro. Se evitarán  acciones como rayar mesas, 

dar golpes a las puertas o a las ventanas, tirar sillas… Cualquier desperfecto causado en 

las instalaciones o mobiliario del centro, ya sea por un mal uso o por imprudencia, correrá 

a cargo de los responsables del alumno/a. En caso de alguna anormalidad (cisterna rota, 

falta de papeleras, etc.) se hará saber al profesor más cercano. 

 Se cuidará especialmente los dispositivos instalados en cada aula (pizarras digitales, orde-

nadores, cañones, dispensadores de gel…), evitando manipularlos o jugar alrededor de 

ellos. Cualquier desperfecto causado correrá a cargo de los responsables del alumno/a. 

 Se respetarán las zonas ajardinadas, los adornos, las exposiciones y los elementos de se-

guridad (extintores, cableado…). 

 No se podrá entrar en la zona de administración (conserjería, sala del profesorado, despa-

chos…) si no es con autorización expresa de un profesor/a. 

 En los desplazamientos por el centro se evitarán los gritos, juegos, carreras, alborotos, etc. 

Se entiende que un clima general de silencio y sosiego es el más conveniente para que 
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todos podamos desarrollar nuestra labor en el centro.  

 Queda absolutamente prohibido el uso, la posesión o el comercio de drogas o bebidas al-

cohólicas en el recinto escolar, así como en todas las actividades organizadas por el centro 

en el exterior, además de acudir al centro bajo los efectos de  cualquiera de dichas sustan-

cias. 

 Queda absolutamente prohibido el uso o manipulación de teléfonos móviles y otros apara-

tos electrónicos que sean propiedad del alumnado en el centro (aulas, pasillos, patio del 

recreo…) en el horario escolar. El teléfono móvil y otros dispositivos (auriculares, mp4, 

altavoces…) deberán permanecer guardados y en silencio para tal efecto, quedando limi-

tado su uso a los cambio de clase y en el patio en horario de recreo. Sí se podrán utilizar 

con fines pedagógicos siempre que el profesor/a lo considere oportuno y con su autoriza-

ción. El centro no se hace responsable de una posible rotura, pérdida o sustracción de estos. 

Al alumnado que contravenga esta norma se le requisarán dichos aparatos, que pasarán a 

ser custodiados por la Jefatura de Estudios y serán devueltos según el Protocolo Estable-

cido.  

 Queda absolutamente prohibido captar imágenes o sonidos con cualquier tipo de aparato, 

así como su difusión, pues es un delito contemplado en la ley. Excepcionalmente, se per-

mitirá con previa autorización del profesorado y con fines educativos.  

 Está prohibido el uso y/o tenencia en el centro de petardos, armas blancas o cualquier otra 

clase de objetos cortantes o que puedan resultar peligrosos para la integridad física. 

 Llegar con puntualidad, respetando las horas de entrada y salida del centro. En caso de que 

el alumno/a llegue con retraso al centro, deberá venir acompañado de su madre/padre o 

tutor/a legal para poder acceder al centro. (Plan de Contingencia COVID-19). 

 El alumnado permanecerá en el aula en horario de clase, quedando terminantemente 

prohibido deambular por pasillos, patio o esconderse en cualquier lugar del recinto para 

no entrar a la misma. 

 El alumnado deberá vestir con la ropa y el calzado adecuados para asistir al centro y, sobre 

todo, para la realización de la clase de Educación Física. 

 Está prohibido tener la cabeza cubierta en el centro salvo por motivos culturales, religiosos 

o de enfermedad. 

 No está permitido comer en el hall, en las aulas y pasillos, solo se podrá beber agua con el 

permiso del profesorado. 

 Está prohibido “pintarse el cuerpo en horario escolar”. 
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 El alumnado no deambulará por la clase o los pasillos sin autorización, y no se dirigirá a 

nadie a través de las ventanas o cristales del aula/pasillo. (Plan de Contingencia COVID-

19).  

 El alumno/a tiene el deber de respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, 

respetando su dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias. Se obedecerá en todo mo-

mento las indicaciones del profesorado y del personal no docente, tratándolos siempre 

desde el respeto y con un lenguaje y tono de voz adecuados.   

 El alumno/a tiene el deber de respetar al profesorado, seguir sus orientaciones respecto al 

aprendizaje y reconocer su autoridad. 

 Seguir las indicaciones del profesorado u otro personal del centro sobre normas de educa-

ción o comportamiento, y mostrarle el debido respeto y consideración. 

 No está permitido el lenguaje soez, las palabras mal sonantes o los insultos a cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

 Quedan prohibidas las actitudes agresivas que, a pesar de no ser intencionadas, puedan ser 

susceptibles de causar daños físicos y materiales (por ejemplo, juegos de peleas, empujo-

nes, insultos, esconder pertenencias ajenas…). 

 No agredir verbal ni físicamente ni amenazar con represalias a compañeros/as dentro ni 

fuera del recinto escolar. 

 En caso de ausencia de un profesor/a, el alumnado deberá esperar dentro del aula hasta que 

llegue el profesor/a de guardia y dé las indicaciones oportunas. Permanecerán en el interior 

del aula realizando las tareas propuestas, siendo controlados/as por el profesor/a de guar-

dia. Si se permite, podrán salir al patio. 

 Durante el recreo, se deberá permanecer en el patio, en la zona destinada a cada grupo. 

(Plan de Contingencia COVID-19). 

 Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el ejercicio del derecho y el deber al 

estudio del resto del alumnado. 

 El alumno/a tiene el deber de participar y colaborar en la promoción de un adecuado am-

biente de convivencia escolar, así como conocer y respetar las normas de convivencia y el 

Plan de convivencia del centro. 

 Respetar cualquier norma establecida en el Plan de Contingencia del Centro, espe-

cialmente el uso de las mascarillas, la distancia de seguridad y el lavado continuo de 

manos. 
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3. EN EL AULA 

 A nivel de aula, se han priorizado las siguientes normas: 

 Hay que asistir a clase en óptimas condiciones personales de salud e higiene. Ante cual-

quier síntoma de COVID-19 queda prohibido asistir al centro. 

 El alumnado debe traer y tener preparado el material antes de la entrada del profesor/a en 

el aula.  

 Realizar las actividades y tareas propuestas y prestar atención a las explicaciones del pro-

fesorado. 

  No molestar ni interrumpir la labor de los compañeros/as y del profesorado. 

 No realizar actividades que no estén relacionadas con la asignatura que se está impartiendo. 

 Hay que sentarse correctamente, evitando el balanceo y procurar no hacer ruidos cuando 

haya que mover las mesas o las sillas. 

 No levantarse, cambiarse de sitio o salir del aula sin permiso. 

 Utilizar un lenguaje y tono correcto y respetar el turno de palabra, levantando la mano para 

intervenir. 

 No se abandonará el aula hasta que el profesorado lo autorice, aunque haya sonado el tim-

bre. (Plan de Contingencia COVID-19). 

 El alumnado no puede estar en los pasillos en los cambios de clases, debiendo permanecer 

dentro del aula. (Plan de Contingencia COVID-19). 

 No se puede ir al baño entre clases, salvo necesidad extrema y con autorización del profe-

sorado. El alumnado tiene un horario de baños y debe cumplirse. Deberá acudir al profe-

sor/a de guardia y anotarse en el libro de “Registro de Baños”. El alumnado asistirá al baño 

que le corresponda, según la planta. En el recreo, los baños permanecerán cerrados. (Plan 

de Contingencia COVID-19). 

 Se deberá mantener limpia el aula. No se puede dejar ningún material en el aula; en caso 

contrario, el Personal de Servicios podrá tirarlo a la basura. (Plan de Contingencia COVID-

19).  

 Dejar la clase en condiciones para ser usada al día siguiente: cerrar ventanas, alinear las 

mesas (guardando distancia de seguridad), recoger los papeles, apagar las luces, ... 

 El alumnado que muestre un comportamiento inadecuado en clase, deberá acatar las me-

didas que el profesorado considere necesarias para que mejore su comportamiento. La ne-

gativa a hacerlo será considerada falta de carácter grave. 
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 Evitar, en la medida de lo posible, expulsar al alumnado al Aula de Convivencia. (Plan de 

Contingencia COVID-19). 

 Respetar cualquier norma establecida en el Plan de Contingencia del Centro, 

especialmente el uso de las mascarillas, la distancia de seguridad y el lavado continuo 

de manos. 

 

4. NORMAS BÁSICAS EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 

 En cuanto al transporte escolar, será conveniente tener en cuenta: 

 Respetar a los/as responsables del transporte y obedecer sus indicaciones en todo mo-

mento. 

 Respetar el mobiliario de la guagua. 

 Durante el trayecto, el alumnado ha de cumplir las normas de seguridad propias de un 

transporte público de menores. 

 Respetar los lugares de parada y los horarios de las mismas. 

 Permanecer sentados siempre, aunque la guagua no esté en movimiento. 

 En el caso de cambio de residencia que pueda afectar a la parada de transporte, la familia 

deberá comunicarlo por escrito al centro según el modelo de Secretaría. 

 Si un alumno/a, excepcionalmente, tuviese que bajarse en una parada diferente de la habi-

tual, su familia deberá comunicarlo al centro por escrito según el modelo de Secretaría. 

 Un adulto/a responsable del/la menor tendrá que estar en la parada para dejar y recoger al 

alumno/a. 

 Respetar el Protocolo COVID-19 establecidos por las empresas responsables del 

transporte escolar del centro.   

En el transporte escolar siguen vigentes los deberes y derechos del alumnado en tanto que 

pertenecen a un centro escolar, por lo que cualquier conducta contraria a la convivencia podrá 

suponer la correspondiente sanción disciplinaria, contemplándose, incluso, la pérdida temporal o 

definitiva del derecho al uso del transporte (para lo que habría que cumplimentar el (Anexo Trans-

porte Escolar), así como la apertura de expediente disciplinario. Toda incidencia quedará recogida 

atendiendo al Protocolo para la gestión del conflicto en el centro. 

 

  5. USO DE LA BIBLOTECA 
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  Debido a la pandemia, y al Plan de Contingencia establecido en el centro, la Biblioteca 

está funcionando como Aula de Convivencia. 

  El alumnado deberá cumplir las siguientes normas: 

 Anotar, al entrar, sus datos en la libreta de Registro de Visitantes. 

 Guardar silencio y tener un comportamiento adecuado para no molestar al resto de los 

usuarios/as. 

 Conviene dejar la mochila o maleta en la entrada de la Biblioteca. 

 Hay que tratar bien los libros, las revistas, los cómics… sin doblar las páginas y sin escribir 

en ellos. 

 En el caso de que se cogiera un libro de la estantería, habría que colocarlo en la caja seña-

lada para ello, para que el personal de guardia los coloque en su sitio. 

 Dejar la silla bien colocada y utilizar la papelera para mantener la biblioteca ordenada y 

limpia. 

 No comer ni beber dentro de este espacio 

 La persona encargada de la biblioteca realizará los trámites del préstamo (por 15 días pro-

rrogables), durante los recreos. 

 En caso de pérdida o deterioro de los libros en préstamo, el alumnado tendrá que reponer-

los. Además, se informará a las familias mediante un comunicado que deberán firmar. 

 

 6. NORMAS DE USO DEL AULA MEDUSA 

  Debido a la pandemia, y al Plan de Contingencia establecido en el centro, el Aula Me-

dusa permanecerá cerrada dado que no cumple las recomendaciones sanitarias. 

 

1. Cómo reservar el aula Medusa 

En la sala del profesorado, en las carpetas, se encuentra un cuadrante que se rellenará con 

antelación máxima de una semana. Sólo se puede reservar hora para la semana actual y la si-

guiente. Hay que especificar el curso y el profesor/a responsable que va a estar en el aula. Única-

mente quedarán reservadas para todo el curso las horas correspondientes al área de “TIC”. 

2. Apertura y cierre del aula Medusa 

El profesorado pedirá la llave en Conserjería y se anotará en el libro de registro correspon-

diente, justo antes de utilizar el aula, y se devolverá al terminar la sesión. De forma general, no se 

dará la llave al alumnado. El aula debe quedar siempre cerrada. 

3. Normas de uso del aula Medusa 
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- Siempre debe haber un profesor/a con los alumnos/as en el aula. 

- No se puede comer ni beber en el aula pues los equipos pueden estropearse. 

-  Las botellas de agua, así como cualquier otra bebida, no deben estar sobre la mesa. Deben 

estar guardadas en la mochila. 

- No se puede cambiar la configuración ni el cableado de los equipos. 

- Si al iniciar la clase o durante el transcurso de la misma se detecta una avería o la falta de 

algún ratón debe registrarlo por escrito en el Libro de Averías. 

- El profesor/a que utilice el aula a última hora, se asegurará que todos los ordenadores 

queden apagados 

Comunicación de averías 

Cuando se detecte que algún equipo Medusa no funciona correctamente se debe comunicar la 

avería al coordinador TIC mediante el Formulario que se encuentra en la sala del profesorado, en 

las carpetas. En este formulario se debe incluir la fecha, el profesor/a que 

abre la incidencia, el aula donde se encuentra el equipo, el problema que 

tiene y el número de inventario Medusa del equipo averiado (Nº identifica-

ción del equipo). Este número de inventario se encuentra en una pegatina 

situada normalmente en el lateral del equipo. Tiene un código de barras y 

la numeración en la parte inferior. Se muestra en la imagen: la pegatina más estrecha, con el sím-

bolo de Medusa (una estrella) pero sin el logotipo del Gobierno de Canarias. 

Si el equipo averiado pertenece al Aula Medusa y ya se ha escrito la avería en el libro del 

aula, no hace falta volver a comunicar la incidencia a través de un formulario. También se pueden 

usar estos formularios para solicitar altas en el centro, cambios de contraseña, problemas con el 

correo electrónico del Gobierno de Canarias, etc. 

  

7. NORMAS DE USO Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto, puestos a disposición del alumnado en concepto de préstamo, son pro-

piedad de los centros educativos y serán devueltos al centro al finalizar el curso escolar. Por ello, 

se han arbitrado medidas para que sean devueltos en las mismas condiciones en las que se presta-

ron, para ser reutilizados por nuestro alumnado. 

Los libros tendrán que ser devueltos en perfecto estado siguiendo el protocolo establecido por 

parte de la Secretaría. 

 Al entregar los libros, las madres/padres o tutores/as legales deberán supervisar si éstos 

tienen algún desperfecto y tendrán un plazo de 24 horas para notificarlo a la secretaria del 
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centro. De no hacerlo constar, se sobreentenderá que los libros se han entregado en perfecto 

estado debiendo ser ellos lo que subsanen el daño. 

 En caso de pérdida, robo o mal estado de alguno de los libros de préstamo, la familia deberá 

reponerlo en perfectas condiciones y notificarlo a la secretaria para que le pongan el sello 

correspondiente, como material perteneciente al centro. 

 

8. NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS FAMILIARES CUANDO ASISTAN A ACTI-

VIDADES EN EL CENTRO. 

  Debido a la pandemia, y al Plan de Contingencia establecido en el centro, las visitas 

familiares están restringidas, salvo casos excepcionales y bajo cita previa. 

Detallamos una relación de normas que las familias de nuestros alumnos/as deben tener en 

cuenta cuando se les invite a disfrutar de las actividades que se lleven a cabo en el centro: 

-Respetar las zonas delimitadas para familiares no invadiendo las destinadas para alum-

nado o profesorado.  Nunca sentarse delante o en medio del alumnado. Tampoco se podrá  irrumpir 

en la zona del escenario, ya que impedimos que el resto del alumnado pueda ver la actuación. 

-Respetaremos la normativa vigente sobre el tabaco (Ley 42/2010 de 30 de diciembre), por 

la cual, está totalmente prohibido fumar dentro del centro, en las puertas, accesos al mismo y en 

las áreas circundantes. 

- Se cumplirá con el horario establecido para la entrada y salida del centro. Una vez cerra-

das las puertas, no volverán a abrirse hasta la hora de la salida, salvo urgencias o casos excepcio-

nales. No se podrán llevar al alumnado hasta que finalice la jornada escolar. 

-Si presenciamos o tenemos algún problema o conflicto relacionado con algún alumno/a, 

se lo comunicaremos a su tutor/a o al profesor/a más cercano; en caso necesario se avisará al 

Equipo directivo. 

-Ayudare a mantener el orden y silencio. 

-Mostrar una actitud de respeto hacia el alumnado, profesorado y resto de familias (sin 

gritos, insultos, palabrotas, comentarios despectivos…). 

-Ayudar a mantener nuestro centro limpio y ser respetuosos y cuidadosos con las instala-

ciones (decorados, mobiliarios, otros materiales…). 

 

A continuación, se contempla un resume de cómo se gestionan en nuestro centro las nor-

mas de convivencia, en líneas generales, siguiendo el Decreto de Convivencia.
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Artículo 62. 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 convi-

vencia en el centro docente. 

Conductas contrarias a la convivencia leves.                                Artículo 65. Medidas 

a) La falta injustificada de puntualidad o de asisten-

cia 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. 

d) El uso de cualquier dispositivo electrónico (MP3, 

MP4, teléfono móvil, cámaras digitales, PSP, etc.) 

dentro de la Biblioteca, aulas, talleres y pasillos del 

Centro. 

e) No asistir al Centro con la agenda escolar. 

f) Incumplir las normas de uso de la Biblioteca y los 

ordenadores. 

 

 

 

a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus consecuen-

cias. 

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. 

i) 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. 

j) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por el Centro. 
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Responsable de adoptar las medidas: 

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. 

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. 

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, 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 63. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por su alcance o trascendencia puedan calificarse como tales. 

Igualmente, cuando el alumno acumule tres apercibimientos, se aplicarán las medidas recogidas en este apartado. 

Conductas contrarias a la convivencia graves.                                Artículo 66. Medidas 

a) La desobediencia a los miembros del equipo direc-

tivo 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 grave-

mente la convivencia en el centro docente, así como los 

gestos o actitudes contra los demás miembros de la co-

munidad educativa que puedan interpretarse inequívo-

camente como intentos o amenazas de agresión. 

c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio 

del derecho al estudio de sus compañeros o compañeras. 

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

en el transporte escolar o en la realización de activida-

des fuera del centro, cuando no constituyan conducta 

gravemente perjudicial para la convivencia. 

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 acti-

vidades extraescolares y complementarias hasta la celebración de una entrevista con los repre-

sentantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que la medida pueda exceder de tres 

días. 

c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias 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. 

d) 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 co-

rregir 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 oca-

sión de la utilización de los mencionados servicios. 

- La primera falta supondría el no poder acceder a los ordenadores por un periodo de 15 días a partir 
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del momento en que se imponga dicha sanción. 

- Para la segunda falta dicho periodo sería de 1 mes. 

Si se dieran circunstancias agravantes se podrán aplicar las siguientes medidas: 

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por un período 

de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre que se realicen determi-

nados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el 

centro. 

b) Suspensión del derecho 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 tra-

bajos 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 acadé-

mico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia 

haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de acoso, 

durante el tiempo que se determine. 
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e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, 

raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o 

psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideolo-

gía o cualquier otra condición o circunstancia personal, eco-

nómica o social, cuando no deba considerarse conducta que 

perjudique gravemente la convivencia. 

 

f) La grabación, publicidad o difusión no autori-

zada 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 a la convivencia. 

Responsable de adoptar las medidas: 
 

La Dirección del Centro o, por delegación, el Equipo de Gestión de la Convivencia. 
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Artículo 64. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que se expresan a continuación: 

Conductas contrarias a la convivencia perjudicialmente graves.                  Artículo 67. Medidas 

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

negativa a cumplir las medidas correctoras impuestas, ante los órga-

nos de gobierno del centro docente o profesorado en ejercicio de sus 

competencias. 

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas con-

tra los miembros de la comunidad educativa, verbalmente, por es-

crito o por medios informáticos, audiovisuales o de telefonía. 

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comu-

nidad 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 edu-

cativa 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 

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 de-

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

ese efecto por el centro. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las 

complementarias fuera del centro docente durante un período que puede llegar 

hasta la finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la conviven-

cia 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. 
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alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales sus-

tancias. 

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas vio-

lentas que impliquen riesgo grave de provocar lesiones. 

h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en ins-

talaciones o bienes pertenecientes al centro docente, a su personal, a 

otros alumnos y alumnas o a terceras personas, tanto de forma indi-

vidual 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 edu-

cativa. 

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 autoriza-

ción documentos académicos. 

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de 
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los propios deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a 

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

pación, 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.  

 

Responsable de adoptar las medidas: 

El director o directora para lo que podrá contar con la asistencia del Equipo de Gestión de la Convivencia. 
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Ahora bien, se entiende que en todos los casos debe primar la calidad del proceso educativo en detrimento de una visión meramente sancionadora y 

disciplinaria. Por ello a efectos de gradación de las correcciones se considerarán circunstancias: 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES 

 El reconocimiento espontáneo de la conducta in-

correcta. 

 La reparación espontánea de los daños. 

 La petición pública de excusas, estimadas como 

suficientes por las personas afectadas que, en 

ningún caso, podrá suponer un acto de humilla-

ción o vejatorio hacia el alumnado implicado. 

 La falta de intencionalidad. 

 La colaboración para la resolución pacífica del 

conflicto. 

 El cumplimiento de un acuerdo de mediación 

por el cual la parte directamente dañada da por 

solucionado el conflicto. 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

 La premeditación. 

 La reincidencia. 

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

o individual. 

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

a todos aquellos que se encuentren en situación de indefensión. 

 La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, capacidad económica, orientación e identidad sexual, nivel social, convicciones políticas, mora-

les o religiosas, así como por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circuns-

tancia personal o social. 

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

 El uso inadecuado de medios audiovisuales. 

 La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el apartado anterior. 

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. 
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F. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

Para una comprensión adecuada de todas las estrategias a llevar a cabo se han 

agrupado en dos categorías, en función de su singularidad y/o de sus aportaciones a la 

mejora de la convivencia: actuaciones preventivas, la mayor parte de actuaciones que 

se desarrollan en el centro son de este tipo, en la línea de prevenir posibles conflictos, 

diferenciando las que afectan a la convivencia de manera directa (actuaciones preventivas 

de primer orden), de las que inciden de manera indirecta (actuaciones preventivas de se-

gundo orden) ; y actuaciones con carácter reeducador, que tratan de reconducir los 

problemas de convivencia en el alumnado, tales como conductas disruptivas, conflictos 

entre compañeros/as, el incumplimiento de normas y cualquier cuestión que afecte nega-

tivamente a la convivencia. En este aspecto, se señala muy necesaria la presencia de una 

educadora social para trasladar las acciones necesarias al contexto familiar. 

En cuanto a las actuaciones preventivas de primer orden, se prestará una especial 

atención a todo el alumnado del centro mediante el Plan de Acción Tutorial; además, se 

pondrá en marcha las “Tutorías individualizadas” a través de PROMECO, destinadas a 

aquellos alumnos/as, cuyas características personales y/o familiares estén limitando su 

integración social y su desarrollo personal con el consecuente agravamiento de su com-

portamiento. También, el EGC podrá realizar estas tutorías con aquel alumnado que se 

determine. Todo ello deberá quedar registrado. 

Asimismo, se potenciará las actuaciones preventivas de segundo orden, porque se 

ha constatado que contribuyen a mejorar el clima relacional entre los distintos sectores de 

la Comunidad Educativa, o bien inciden en el crecimiento personal del alumnado a través 

del desarrollo de hábitos y aficiones y, en consecuencia, de manera colateral, en la mejora 

de sus relaciones interpersonales. Dichas actuaciones se seguirán realizando en distintos 

momentos: 

 -  Al iniciarse el curso: Jornadas de Acogida para el alumnado, de modo que éste 

comience el curso de una manera más motivadora y se sienta parte del centro y cercano 

al profesorado, tanto del que le impartirá clase como del resto del profesorado. Estas jor-

nadas se podrían dinamizar con alumnado de 2º curso de ESO, que explique al nuevo 

alumnado cómo fue su experiencia al pasar de la escuela al instituto y qué cambios han 

experimentado.  

- A lo largo del curso a través de talleres de educación en valores y actividades 

complementarias, dinamización de patios... 
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Por lo que se refiere a las actuaciones reeducadoras, continuaremos interviniendo 

desde tres frentes: Aula de Convivencia, las “mediaciones” para intentar solucionar con-

flictos entre compañeros/as y las intervenciones puntuales del Equipo Directivo, de ma-

nera conjunta con la Orientadora del centro, la Educadora Social y cualquier personal 

externo que intervenga con el alumnado que se ve envuelto con frecuencia en situaciones 

problemáticas, con el objetivo de intentar mejorar sus relaciones interpersonales, causa-

das por situaciones de abandono familiar, situaciones de riesgo o exclusión social, familia 

desestructurada, etc., todas ellas problemáticas complejas que requieren un enfoque in-

terdisciplinar que se aleja de la estigmatización de los/as menores.  

 

El aula es el espacio donde, en un primer término, debe tratarse el conflicto y es 

el profesorado el que tiene que actuar o mediar de forma inmediata. 

He aquí algunas maneras de proceder que pueden resultar útiles: 

- Cuando el conflicto es con un alumno/a en concreto, la mejor intervención es la que 

no se hace, esto es, hacer un gesto, una mirada…, pues cualquier intervención disci-

plinaria detiene la clase y esto es, en muchas ocasiones, lo que pretende el alumno/a 

mediante las disrupciones. Por lo tanto, hay que darle poco protagonismo. Es evi-

dente, que esta actuación solo se podrá llevar a cabo con conductas de carácter leve, 

y que se buscará comprender el conflicto más allá de explicaciones simplistas. Es 

pertinente realizarse preguntas como: ¿qué busca el alumno/a actuando de esta ma-

nera? ¿cuál es su motivación? ¿qué obtiene a través de este comportamiento? ¿en qué 

contexto se desenvuelve normalmente este/a alumno/a? ¿en su entorno habitual estas 

conductas reciben un refuerzo positivo o negativo? Solo de esta manera podremos 

llegar a la raíz de la conducta y modificarla a largo plazo, huyendo de la lógica san-

cionadora que solo obtiene resultados a corto plazo.  

- Las advertencias han de ser calmadas pero firmes, puesto que, muchas veces, lo que 

intenta el alumno/a es la crispación y enfrentamiento con el profesorado. 

- Si decimos NO, hemos de mantenerlo, ya que nuestro alumnado, en su mayoría, no 

está acostumbrado a las posiciones firmes en contextos familiares y sociales. 

- Con respecto a las actitudes negativas mantenidas en el tiempo de un alumno/a con 

respecto a un profesor/a, se ha de averiguar si sólo le ocurre con un/a docente en 

concreto, con unos pocos/as o con todo el profesorado. En el primer caso, acudir a 

un/a docente, que entre al aula a triangular la situación sin quitar al profesor/a la au-

toridad.  
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En el segundo caso, sería conveniente que esos 3 ó 4 profesores/as hicieran las adver-

tencias pertinentes en solitario al alumno/a, ya que entonces, al no tener al resto de la 

clase como espectadora, no actuará con el fin de obtener aprobación de la misma para 

elevar su autoestima. 

En el caso de que el alumno/a tenga una actitud disruptiva generalizada hacia el pro-

fesorado, el/la tutor/a debe ser informado/a. Entonces, éste/a lo comunicará al Equipo 

Directivo, para que intervenga con instituciones exteriores.. En el caso de que el 

alumno/a tenga una actitud disruptiva generalizada con todo el profesorado, el tutor/a 

debe ser informado, éste comunicarlo al Equipo Directivo y derivarlo al EGC, para 

que intervenga y se tomen las medidas oportunas. 

 Cada profesor/a, si lo desea, puede elaborar, junto a su alumnado, unas nor-

mas para su materia respetando, en todo caso, las que se disponen para el centro en gene-

ral. En tal caso, su incumplimiento sistemático será considerado conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia en el centro. 

 La normativa legal no permite expulsar a ningún alumno/a de clase, por lo 

tanto, dicha medida no puede ser utilizada. Además, con la situación Covid-19, toma 

más relevancia su prohibición, salvo casos excepcionales, en el caso de conductas 

graves o que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro. En este sentido, un 

profesor/a puede considerar necesario que un alumno/a abandone el aula por lo que pro-

cederá de la siguiente manera: 

1. Enviará al delegado/a a buscar a un profesor/a de guardia o a un miembro del 

Equipo Directivo, quien se hará cargo del alumno/a en cuestión durante el 

tiempo que se estime preferentemente en el Aula de Convivencia. El profe-

sor/a responsable deberá anotar al alumno/a en el libro de “Registro del Aula 

de Convivencia”. El profesor/a responsable de la materia, deberá enviar 

al alumno/a con material para realizar. 

2. El profesor/a reflejará lo sucedido en el documento Protocolo para la Gestión 

del Conflicto, el cual deberá estar bien cumplimentado en todos sus apartados 

y será colocado en zona compartida, en la carpeta que cada alumno/a tiene 

dentro de su tutoría. 

3. Lo antes posible, cuando el profesor/a disponga de un hueco que no afecte 

atención del alumnado, comunicará a la Jefatura de Estudios lo sucedido, y se 

procederá a entrevistar al alumno/a para que explique lo sucedido y tomar las 
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medidas necesarias. En caso necesario, se podrá derivar de forma inmediata al 

EGC. 

 Otras estrategias con las que cuenta el centro para favorecer la convivencia son las 

siguientes: 

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

- Proyecto de Convivencia + 

- Plan PROA. 

- Escuela de Madres y Padres 

 

G) PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS. 

 A parte de los protocolos mencionados en los apartados posteriores, es necesario 

tener en cuenta lo siguiente: 

El centro cuenta con un EGC al que se le atribuye las siguientes funciones (Ar-

tículo 53): 

a) La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad 

educativa en el cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Convivencia, canalizar 

las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir la violencia, 

evitar el conflicto, mejorar la convivencia y el respeto mutuo y la tolerancia en los centros 

docentes. 

b) El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos 

establecidos, garantizando los principios de oportunidad, intervención mínima, propor-

cionalidad y superior interés del menor en sus actuaciones. 

c) Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión 

de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del 

alumnado, que será trasladado a la dirección del Centro y al Consejo Escolar. Igualmente 

informar al Consejo Escolar, al menos dos veces durante el curso, sobre las actuaciones 

realizadas y hacer las propuestas que considere oportunas para la mejora de la conviven-

cia en el centro. 

 

Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación formal 

 (Artículo 69). 

 Los centros podrán establecer el procedimiento de mediación formal como medio 

preventivo y alternativo para la gestión de los conflictos de convivencia. La aceptación 
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del procedimiento de mediación formal por las partes implicadas interrumpe los plazos 

establecidos para la incoación del procedimiento disciplinario. 

 

Procedimiento disciplinario 

(Artículo 70 al 73) 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en  el centro serán 

corregidas mediante la aplicación de las medidas previstas en el artículo 67 previa la ins-

trucción del correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, el director o di-

rectora 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 64. 

Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a 

propuesta del EGC, los referidos expedientes al alumnado. El acuerdo sobre la iniciación 

del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo máximo de tres días lectivos desde el 

conocimiento de los hechos. 

La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar: 

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 acor-

dado el órgano competente. 

f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento según 

lo establecido en el artículo 74 del Decreto de Convivencia. 

g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade 

la propuesta de resolución. 

El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona 

instructora, al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, 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 
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apertura del procedimiento, este continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipifi-

cación de hechos imputados. 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 delos 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. 

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 especifica-

ción, 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) 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 me-

didas oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección correspon-

dan 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 
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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 mo-

mento de la notificación si acepta la medida adoptada. En cualquier caso, esta será inme-

diatamente 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, fa-

miliares o sociales cuando parezcan determinantes de su conducta. 

 

Medidas cautelares. 

(Artículo 73) 

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 apli-

cación 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 cla-

ses, a determinadas actividades complementarias o extraescolares o de asistencia al pro-

pio 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 EGC. En todo caso, las 

medidas cautelares adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar. 

Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría acadé-

mica 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. 

 

Procedimiento de conciliación 

(Artículo 74) 

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, 



 

35 
 

pero siempre que se formule antes de la propuesta de resolución del procedimiento disci-

plinarioa que se refiere el apartado 2 del artículo 71 del Decreto de Convivencia. 

Cuando haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar con un com-

promiso 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 represen-

tantes legales. Este compromiso suspenderá la tramitación del procedimiento disciplina-

rio. 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. 

La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento conci-

liado se hará primando los principios previstos en el Decreto de Convivencia. A estos 

efectos, debe procurarse agotar cuantas medidas previas favorezcan la reconducción del 

conflicto y debe aplicarse la medida más grave exclusivamente cuando haya resultado 

ineficaz la menos grave. 

Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los siguientes 

supuestos: 

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 in-

dependencia 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. 

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 
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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. 

 

H) DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN 

Con respecto a la revisión del Plan de Convivencia, el EGC planteará varias se-

siones de trabajo para su modificación, con la colaboración de la Educadora Social. Ade-

más, será objeto de análisis en los claustros que el Equipo Directivo estime, oído el EGC 

para tratar los puntos que se consideren oportunos, así como para recibir propuestas de 

mejora. 

Por otra parte, los miembros del EGC se reunirán todos los lunes a tercera hora 

para analizar las incidencias más relevantes y proponer las medidas correctoras, a ser 

posible, conciliadoras, para dar una respuesta inmediata a las conductas contrarias a la 

convivencia. De todo ello, deberá existir un registro. 

En relación a la dinamización y difusión del Plan se cuenta con: 

- A principio de curso, una reunión conjunta con las familias de cada tutoría para 

explicar las normas de Centro y de Aula y presentar, en líneas generales, los dis-

tintos protocolos de actuación en caso de conductas contrarias a la convivencia. 

- Explicación al alumnado en las sesiones de tutoría las normas del Centro y Aula. 

- Trabajo de las normas de Centro y del Aula en Claustro, CCP, Departamento de 

Orientación... 

En cuanto a la evaluación del Plan, cada trimestre el Equipo de Gestión de la Convivencia 

expondrá un informe detallado de la evolución de la convivencia en el IES, a partir del 

cual se establecerán las propuestas de mejora. 

Además, al finalizar cada curso se valorará el grado de consecución de los objetivos plan-

teados. Los criterios a tener en cuenta son: 

- Grado de satisfacción del alumnado con la atención y respeto con el que es tratado 

así como las soluciones adoptadas por el centro ante conflictos de convivencia. 

- Valoración del personal del centro sobre la relación y ambiente con el alumnado. 



 

37 
 

- Grado de satisfacción de los alumnos/as con la relación y el ambiente con sus 

compañeros/as del centro. 

- Valoración de las familias sobre las normas de convivencia del centro y del aula. 

- Número de casos de alteración de la convivencia con y sin instrucción de expe-

diente disciplinario. 

 

I) PLAN DE FORMACIÓN: ENSEÑAR Y APRENDER, UN RETO EMOCIO-

NANTE 

En el inicio de cada curso escolar, se concretarán las necesidades formativas del 

profesorado y, si entre éstas se encuentra alguna relacionada con la gestión de la 

convivencia, se desarrollará un plan de formación interno que permita difundir buenas 

prácticas y compartir ideas y conocimientos del profesorado. 

 

A) PROPUESTAS DE MEJORA 

Al no existir Plan de Convivencia durante el curso 19-20, no se han podido establecer 

propuestas de mejora a tener en cuenta para la elaboración de este Plan. 

Este curso, se irán recogiendo las mismas a través de los procedimientos señalados 

anteriormente. 
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EXPULSIÓN CAUTELAR 

 

 

Según el artículo 65 y 66 del Decreto 114/2011 de 2 de junio que regula la Convivencia 

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, y debido a la falta de 

disciplina grave o gravemente perjudicial a la convivencia en el centro cometida por 

el alumno/a ____________________________________________________________ 

se dicta expulsión cautelar el /los día/s ______________________________________ 

de __________________ de 202__. 

Deberá incorporarse al Centro el día _______de _________________de 202___. 

El alumnado expulsado tiene el derecho y el deber de asistir a los exámenes durante el 

período de expulsión y ha de venir acompañado por un adulto responsable. Además, debe 

realizar las tareas que el profesorado le ha marcado y presentarlas el día que se incorpore 

al centro. 

 

 

Las Palmas de G.C., a ____de __________________ de 202____ 

 

 

 

Padre/Madre/Tutor legal                                                                      La Dirección 

 

Fdo.:                                                                                                     Fdo.: 
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PRIVACIÓN (DEFINITIVA O TRANSITORIA) DEL USO DEL TRANSPORTE 

 

Estimadas familias: 

Ponemos en su conocimiento que su hijo/a _________________________________ 

ha sido privado del servicio del transporte  durante ________ días lectivos del presente 

curso, por haber cometido una falta GRAVE / MUY GRAVE el día _______ de 

______________  de 202____. 

Les adjuntamos copia del Protocolo para la Gestión del Conflicto, que rogamos devuelva 

firmado. Además, les recordamos que la reiteración de esta falta puede llevar aparejada 

la expulsión definitiva del transporte/comedor durante un curso escolar. 

Por otro lado, rogamos que dialoguen con su hijo/a el motivo que ha generado esta 

sanción, para que entienda que las Normas del Centro se hacen extensibles cuando el 

alumnado hace uso del comedor y del transporte escolar. Además, en cuanto a este último 

deben tener en cuenta que cualquier conducta disruptiva puede despistar al conductor, por 

lo que se estaría poniendo en peligro a terceras personas. 

 

Puede hacer uso del transporte escolar /comedor a partir de la siguiente fecha: ___ 

de ________________ de 202_____. 

 

 

 

Las Palmas de G.C., a ____de __________________ de 202____ 

 

 

 

Padre/Madre/Tutor legal                                                                      La Dirección 

 

Fdo.:                                                                                                    Fdo.: 
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SEGUIMIENTO DE TAREAS DEL ALUMNADO EXPULSADO DEL CENTRO 

 

ALUMNO/A EXPULSADO/A: 

………………………………………………………………………………   GRUPO: …….. 

TUTOR/A: 

…………………………………………………………………………………………… 

FECHA DE LA EXPULSIÓN: ....................................................................................... 

FECHA DE INCORPORACIÓN AL CENTRO: …….................................................. 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………                 

 

MATERIA      ACTIVIDADES FECHAS EXÁMENES OBSERVACIONES       

DOCENTE 
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CONTRATO DIDÁCTICO-CONDUCTUAL 

(Se podrá utilizar este modelo o cualquier otro que se estime oportuno) 

 

Alumno/a:……………………………………………………………… 

 

Tutor/a asistente:…………………………………………………….... 

 

Fecha de inicio: ……………                            Fecha de finalización:……………… 

 

COMPROMISO DEL ALUMNO/A 

 

 Respetarse a sí mismo en todo momento y a todas las personas que forman parte 

de esta Comunidad Educativa. 

 Prestar atención en las distintas materias y estudiar diariamente. 

 Realizar las actividades señaladas para la clase o fuera de ella. 

 Traer a todas las clases el material señalado. 

 Colaborar con el clima de trabajo, el orden y la limpieza. 

 Presentar un comportamiento adecuado, atendiendo a las Normas del centro y 

del aula. 

 Informar de cualquier inconveniente que impida cumplir con este contrato. 

 Aprobación del Anexo de Medidas Correctoras. 

 

COMPROMISO DEL/ LOS DOCENTES 

 Estar abierto al diálogo, escuchar inquietudes del demandante y responder a ellas. 

 Analizar semanalmente junto con el alumno/a la evolución de la Hoja de Segui-

miento diaria. 

 Buscar con el alumno/a las medidas de resolución de conflictos adaptadas a sus 

peculiaridades. 

 Felicitar al alumno/a por los compromisos acordados. 

 Atender a las demandas del tutor/a y del resto del equipo docente implicado con 

el alumno/a. 

 Aplicación de las medidas correctoras previstas por parte de los firmantes de este con-

trato. 
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COMPROMISO DEL FAMILIAR 

 Comunicar al tutor/docente la situación emocional del alumno/a cuando las circuns-

tancias lo requieran. 

 Asistir con prontitud y efectividad al centro cada vez que se requiera su presencia. 

 Apoyar, en todo momento, las medidas propuestas desde el centro. 

 Constatar y firmar la Hoja de Seguimiento del alumno/a. 

 Reforzar los cambios positivos en su evolución. 

 Aprobación de las Medidas Correctoras. 

 

Estos compromisos no eximen de la aplicación del Decreto de Convivencia por el que 

se regula nuestra Comunidad Educativa. 
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ANEXO DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Las siguientes medidas correctoras buscan la conciliación y resolución de las po-

sibles dificultades en el cumplimiento de este contrato, en ningún momento se verán como 

una sanción que lesione los derechos de los alumnos/as. 

El incumplimiento de los compromisos establecidos en el Contrato Didáctico-

Conductual supondrá la aplicación de alguna de las siguientes medidas sancionadoras: 

 Pérdida de un recreo por el no cumplimiento de uno cualquiera de los puntos de 

dicho contrato. 

 Pérdida de una semana de recreo por el no cumplimiento reiterativo de lo dicho 

anteriormente. 

 Realizar actividades para la Comunidad Educativa negociadas con el Equipo Di-

rectivo y el EGC en función de las necesidades del Centro en ese momento. 

 Expulsión cautelar tal y como determina el Decreto de Convivencia. 

 Apertura de Expediente Disciplinario. 

 

 

                 FDO.: Alumno/a                           FDO.: Madre/Padre/Tutor/a Legal                                

 

 

 

 

              

                FDO.: Tutor/a                               FDO: Profesor/es 
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HOJA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO/A 

 

ALUMNO/A:……………………………………………………………………………    

CURSO: ……………… 

TUTOR/A: ………………………………………………….. .......................................    

SEMANA: Del.................................. hasta el....................................................................         

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCO-

LES 

JUEVES VIERNES 

 

 

1ª 

 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

 

 

2ª 

 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

 

3ª 

 

 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

 

 

4ª 

 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

 

 

5ª 

 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

 

 

6ª 

 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 

P- 

A- 

C- 

T- 

D- 
Firma FAMILIA      
Firma TUTOR/A 

 
     

Nota: 

P- Puntualidad.  A- Actitud.  C- Comportamiento.  T- trabajo.  D- Deberes.                 

MB- Muy Bien.     B- Bien.   R- Regular.    M- Mal. 

  

OBSERVACIONES: 

Dos “M” durante el día equivaldrán a 1 recreo. 

Dos “R” equivaldrán a una “M”. 

Dos “MB” restarán una “M”. 
 

¡No olvides que en la hoja de seguimiento no pueden aparecer tachones ni se puede borrar nada con tippex! 

 Recuerda enseñarle tu hoja de seguimiento a cada tutor en cada uno de los recreos. 
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REGISTRO DE LLAMADAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

FECHA: 

ALUMNO/A: 

SE CONTACTA CON (rodear): Madre-Padre/ Tutor/a Legal. Otros: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

FECHA: 

ALUMNO/A: 

SE CONTACTA CON (rodear): Madre-Padre/ Tutor/a Legal. Otros: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

FECHA: 

ALUMNO/A: 

SE CONTACTA CON (rodear): Madre-Padre/ Tutor/a Legal. Otros: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 


