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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 La convivencia es un objetivo específico y fundamental de todo proceso educativo que debe 

entenderse como objetivo formativo en sí mismo. 

 A convivir se aprende conviviendo y por tanto, en los centros escolares tiene especial 

trascendencia todos los procedimientos que regulan el buen clima, la participación, la 

cooperación y la armonía. 

 La importancia de trabajar para introducir en los centros una cultura educativa que fomente 

el adecuado clima de convivencia y la restablezca cuando se ha roto queda recogida en la 

normativa vigente: 

 

- El Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 

de nuestra comunidad autónoma. En él se hace referencia  a la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo donde en su artículo 1 establece entre sus principios  la educación para la prevención de 

conflictos y para la resolución pacífica de estos, así como la no violencia en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social y en su artículo 2, apartado 1 letra c) como uno de los fines 

del sistema 

Educativo, la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y su resolución pacífica. 

 En este sentido se elabora este documento, un marco para la reflexión sobre la convivencia 

en nuestro IES, siendo capaz de retroalimentarse de las aportaciones de todos los integrantes de 

la Comunidad Educativa y actualizándose y adecuándose a las características del sistema 

educativo en particular  y de la sociedad en general.  
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2. PRINCIPIOS Y METAS 

 

 Los principios generales establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación y que recoge el Decreto 114/2011 de 11 de mayo son:  

a) La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la responsabilidad, la tolerancia, la 

igualdad y el respeto. 

b) El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad educativa 

y la garantía de su protección y defensa. 

c) Igualdad, en el sentido de que todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes básicos 

sin más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren 

cursando. 

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

e) La importancia de la acción preventiva como garantía para la mejora de la convivencia 

escolar. 

f) La autogestión de conflictos como una oportunidad para la formación, de modo que los 

centros docentes establezcan sus propios procedimientos de resolución de conflictos que 

plasmarán en el plan de convivencia. 

g) La participación activa de la comunidad educativa en la elaboración, control del 

cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del profesorado y 

alumnado en las normas de aula. 

h) La corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa para conseguir un clima 

escolar adecuado. 

i) El reconocimiento de la autoridad del profesorado para un correcto desarrollo del proceso 

educativo. La necesidad de una colaboración e implicación de los representantes legales del 

alumnado en la función tutorial del profesorado. 

j) La relevancia de los órganos colegiados y de los equipos directivos de los centros en el 

impulso de la convivencia y en el tratamiento de los conflictos. 

k) La inclusión e integración de culturas, considerando que la diversidad es una condición 

básica del ser humano, siempre que se respeten los valores constitucionales. 

l) La colaboración con los centros educativos de las instituciones y agentes sociales, 

especialmente los de su entorno. 

m) El compromiso de la Administración educativa de establecer las líneas de colaboración y 

coordinación necesarias con otras Administraciones, instituciones y medios de comunicación 

para desarrollar actuaciones dirigidas al conjunto de la ciudadanía. 
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 Todos estos principios deben formar parte de nuestro plan de convivencia, haciendo hincapié 

en aquellos que puedan tener más relevancia en nuestro entorno.  

 Toda la Comunidad Educativa debe construir un modelo de convivencia plural y respetuosa 

con las diferencias, teniendo como metas: 

- el aprendizaje en  convivencia: que éste sea para todos y que mientras dure todos se sientan 

bien tratados. El papel del profesor y la importancia de su intervención a lo largo del proceso 

educativo es fundamental para una auténtica Educación para la Convivencia. 

- tener el menor número posible de conductas contrarias a la convivencia. 

Estos últimos conflictos, esperamos abordarlos desde el Equipo de Gestión de la Convivencia, 

llevando a cabo: 

- intervenciones (alumnos y/o profesores) donde se fomenten actitudes de responsabilidad, 

tolerancia, igualdad y respeto. 

- proponiendo a los profesores/tutores crear actividades complementarias y/o extraescolares 

donde se trabajan los principios de convivencia, recogidos en este plan y que se reflejan en los 

objetivos, contenidos y currículos de las diferentes etapas educativas. 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

Para realizar un diagnóstico más o menos fiable sobre el estado actual de la convivencia 

en nuestro centro, partimos de la información que tenemos de los últimos años. El  IES. San 

Marcos es un centro que no tiene grandes problemas de convivencia, teniendo en cuenta que 

las enseñanzas que se imparten actualmente abarca a tres niveles diferenciados de enseñanza, 

E.S.O. , FPB,  Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Los índices de 

conflictividad no son para nada alarmantes aunque siempre hay que solventar pequeños conatos 

o conflictos. 

Las acciones tomadas para tener un referente de cuál es nuestro punto de partida, han 

sido pasar una encuesta a los miembros integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

3.1. Encuesta a toda la comunidad educativa  

Diferenciada por niveles y grupos de interés, para obtener las preocupaciones e 

inquietudes de cada uno de ellos y así, tomar decisiones y realizar actividades al respecto. 

Una vez elaboradas las encuestas por grupos de interés y realizado el vaciado de los datos 

obtenemos como los más significativos los siguientes: 

 

ALUMNADO 
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La gran mayoría del alumnado no entiende lo que es convivir en comunidad sea o no 

educativa. Existe un alto porcentaje de alumnos que no saben o en su caso los que sí dicen 

saber, cuando se les pide el razonamiento de su respuesta, se descubre que no tienen un concepto 

claro de la convivencia. Descubrimos también que el alumnado entiende como aspecto muy 

importante para la convivencia en nuestro centro  “la disciplina”, de modo que los alumnos 

encuestados hacen hincapié en que se mantengan y garanticen ciertas normas de 

comportamiento tanto dentro como fuera del aula. Asimismo, como demanda para mejorar la 

convivencia mencionan la expulsión de los alumnos conflictivos. También ven correcto el 

diálogo entre profesores y alumnos  aunque si dejan claro que se les debería tratar más como 

personas adultas y hablar más de tu a tu. 

En cuanto a los lugares en los que más se producen conflictos, según ellos, destacan los 

pasillos y el aula, aunque los baños y canchas también son lugares que aparecen con frecuencia 

como conflictivos entre los encuestados. Corrobora esto que se piensa que se produce la mayor 

parte de conflictos entre alumnos y entre alumno-profesor. 

En lo que se refiere a los principales tipos de conflictos que se dan en el Centro, destacan 

la falta de entendimiento entre alumno y profesor y las peleas entre compañero, relegando a un 

segundo plano conflictos como la falta de respeto al profesorado o el mal comportamiento. 

La gran mayoría prefiere la mediación a la hora de resolver un conflicto, aunque llama 

la atención que un alto número de alumnos considera que las medidas tomadas ante la aparición 

de un conflicto son “nada efectivas”. 

 

PROFESORADO 

La mayoría del profesorado sabe identificar un plan de convivencia, aunque hay un 

pequeño porcentaje que dice no saberlo. En lo que se refiere a aspectos de convivencia y 

disciplina íntimamente relacionados con el Centro, un amplio grupo de profesores opina que 

trabaja en un Centro poco conflictivo, si bien se señala que los casos de conflictividad se dan, 

sobre todo, en  FPB (Formación Profesional Básica) , Primero y Segundo de la ESO. En 

cuanto a esto, también se destaca que el profesorado comienza a detectar ciertos atisbos de 

conflictividad en los grupos de Ciclo Formativo, que, por otro lado, suponen conflictos más 

grave al tratarse de alumnos de una edad superior. 

 Al igual que el alumnado, los profesores piensan que la mayor parte de conflictos se produce 

en las aulas y pasillos, sobre todo cuando los alumnos se encuentran solos en cambios de hora. 

  Por último, hemos de indicar que el profesorado opina que las medidas tomadas ante los 

conflictos son poco efectivas y que se deben buscar alternativas a las hasta ahora aplicadas. Así, 

se señala como posibles alternativas la mayor implicación de las familias y profesores en la 
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prevención y detección de conflictos, o la necesidad de algunos cursos y charlas sobre 

habilidades sociales en las que participen profesores, alumnado y familias. 

 

FAMILIAS 

En general, las familias muestran interés por la convivencia, pero no aluden a su 

participación  en ninguna de las actividades que desarrolla el centro ni en cursos de habilidades 

sociales, charlas, debates etc… Probablemente, esto se deba a que consideran que el Centro 

responde a las necesidades de formación para la Convivencia, educación en valores y disciplina 

de sus hijos. 

En cuanto a la percepción que reciben del Centro, debemos destacar que la mayor parte 

de las familias encuestadas lo encuentra poco conflictivo, aunque es cierto que esta percepción 

les viene dada por la información que sus hijos llevan a casa, en la mayoría de los casos. 

Al igual que ocurre con los alumnos y profesores, las familias encuentran que la mayor 

parte de conflictos se produce entre alumnos y entre alumno- profesor. Sin embargo, difieren 

de los otros miembros de la comunidad educativa en que sí que encuentran efectivas las medidas 

tomadas ante un conflicto por el Centro. 

Por otra parte, piden que exista el respeto en toda la comunidad educativa y que mejoren 

los canales de entendimiento entre profesores, alumnos y familias. 

Como dato relevante, ven y creen muy positivo el diálogo con los profesores en el 

centro, reuniones etc… pero no mencionan nada sobre el diálogo con sus hijos. 

 

 Otro de los instrumentos que nos dan información sobre la convivencia en el centro son los 

partes de disciplina o de incidencias donde las principales causas para tramitar este documento 

han sido:   

 

 Molesta, interrumpe, juega, habla en clase 

 Falta de respeto, se pelea, insulta a compañeros 

 Actitud pasiva, no trabaja nada, no trae material a clase 

 No obedece al profesor/a, indisciplina 

 Mal comportamiento en clase 

 No trae la uniformidad obligatoria a clase 

 Llega tarde a clase 

 No permite que comience la clase con normalidad 

 Retrasos continuados a clase 
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 Utiliza dispositivos electrónicos sin permiso en el aula 

 Se le autoriza para ir al baño en mitad de la clase y se va a la cafetería 

 Sale del centro sin autorización.  

 Peleas y agresiones entre compañeros. 

 Amenazas a profesores. 

 Falta de respeto al personal laboral. 

 Roturas de material escolar de forma intencionada. 

 

 Todos estos partes han seguido el proceso reflejado en el protocolo de gestión de conflictos 

e incidencias dependiendo el carácter de cada uno de ello. 

 

4- OBJETIVOS GENERALES. PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 

El objetivo general de nuestro plan de convivencia es que todos los alumnos y alumnas 

de nuestro centro aprendan a convivir en una sociedad democrática, plural, tolerante e 

igualitaria, mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que en él se 

recogen, así como mediante el respeto al derecho de los demás miembros de la comunidad 

educativa y de acuerdo con los fines que a la comunidad educativa atribuyan las leyes. 

 La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e 

implicación de todos los sectores que formamos la Comunidad Educativa (profesorado, familias 

y alumnado) para el fomento de una buena convivencia en el centro. 

 

1. No consideramos los aspectos de convivencia sólo como aspectos organizativos sino 

además como contenidos a desarrollar y parte de la formación del alumnado. Se debe 

tener en cuenta la convivencia y la participación como parte del aprendizaje. 

2. No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, 

sino como un fin educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en si 

mismo y fundamental de todo proceso educativo. Para conseguir una buena convivencia 

en el centro y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar 

estas conductas. Para ello se fomenta la participación a través de la asamblea de clase, 

de la elección de delegado o subdelegado en representación de la clase, de estar 

representados en la Junta de Delegados, de participar en el Consejo Escolar, de participar 

en la Comisión de Actividades Extraescolares, etc. Además, debe desarrollarse en los 

alumnos una serie de valores  y habilidades de comunicación y de relación social. 
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3. El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda 

sociedad libre y democrática. Debe entenderse como algo positivo para desarrollar la 

labor educativa y, sobre todo, servir como medio de aprendizaje la búsqueda de  alguna 

solución al conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica, manteniendo una cierta 

armonía en las relaciones entre las personas. 

4. Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, 

porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención 

contribuye a reducirlos. Cuando sea necesaria una corrección o sanción tendrá un 

propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen funcionamiento general 

como la socialización ordenada y autónoma del individuo cuya conducta requiera la 

aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe favorecer objetivos educativos 

estimulando cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 

 

 Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta el diagnóstico de la convivencia de nuestro centro 

nos vamos a fijar una serie de objetivos más específicos:  

 

 Que la Comunidad Educativa sepa que es un Plan de Convivencia. 

 Establecer las normas de comportamiento dentro y fuera del aula. 

 Potenciar o facilitar el diálogo entre profesores y alumnos. 

 Evitar el conflicto entre alumnos y entre alumno-profesor. 

 Buscar alternativas para la resolución de conflictos. 

 Implicar a las familias en la vida del centro. 

 Formar a la comunidad Educativa en habilidades sociales. 

 Mejorar los canales de comunicación entre profesores, alumnos y familias. 

 

 Teniendo en cuenta todo ello podemos establecer nuestras prioridades que pueden ser: 

 El conocimiento de las normas de convivencia y su gestión. 

 La implicación de la Comunidad educativa en este plan y que no solo sea un trabajo de 

tutores,  Equipo de la Gestión de la convivencia y Equipo Directivo. 

 

 Partiendo de los objetivos y teniendo nuestras prioridades, podemos planificar las siguientes 

acciones:
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ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES SEGUIMIENTO EVALUACIÓN 

Crear las normas de 

convivencia y su gestión  

Tercer trimestre E.G.C. Reuniones de 

convivencia 

 

Informar al claustro de las 

normas de convivencia y su 

gestión 

Claustro extraordinario: 1 hora E.D.   

Implicación de la familia en 

el Plan de convivencia 

Reuniones de padres tutores E.G.C. Hoja de firmas de la 

asistencia 

Implicación del profesorado 

en la búsqueda y aplicación 

de canales de comunicación 

y diálogo y resolución de 

conflictos. 

Reuniones de equipos 

Reuniones de tutores 

Reuniones de departamento 

Tutores 

D.O. 

Jefes de departamento 

E.G.C. Actas 

Creación del Equipo de 

mediación 

Inicio de curso    

Creación del grupo de 

alumnos ayudantes en la 

convivencia 

En las jornadas de acogida a principio de curso: 

realizar sesiones para trabajar decreto de 

convivencia: derechos, deberes, conductas 

contrarias, medidas para resolución de conflictos, 

mediación, perfil de un mediador…. A partir de ahí se 

detectan alumnos con un perfil adecuado ayudante 

en la convivencia. Posteriormente se le dará 

formación al respecto. Se nombrará un coordinador 

(miembro del EGC), y se establecerá un calendario de 

reuniones 
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN  

 

5.1. Servicios, dependencias o espacios de uso generalizado 

 

El I.E.S. SAN MARCOS define como servicios, dependencias o espacios de uso 

generalizado por parte de la Comunidad Educativa los que a continuación se señalan: 

 

 a) Secretaría. 

Constituye el lugar del centro en el cual se desarrolla, fundamentalmente, la gestión 

administrativa y toda la actividad que lleva consigo. La Comunidad Educativa tiene permanente 

acceso a los servicios que puede prestar la Secretaría (expedición de certificaciones, consultas, 

etc.) siempre que lo permitan las circunstancias del momento concreto y el volumen de trabajo 

que en ella se esté llevando. En cualquier caso, el horario al público de Secretaría será de 9:00 

a 13:00 h. durante la mañana, de lunes a viernes. Asimismo, la Secretaría facilitará a toda la 

Comunidad Educativa cuanta información divulgativa y de interés general pueda llegar al 

centro, para lo cual se hará uso de los correspondientes tablones de anuncios. En especial, dará 

publicidad suficiente a la normativa y demás disposiciones publicadas oficialmente (BOE y 

BOC) que puedan ser de aplicación en el centro. 

 

 b) Espacios abiertos (patios, aparcamientos, zonas de jardines, etc.). 

 Patios ( zona de cafetería y zonas al aire libre del centro ):   

 En horas de clase ningún alumno podrá permanecer en estas zonas a excepción de la 

zona de cafetería.  

 Aparcamientos: 

  La zona de aparcamientos situada al norte delimitada por la cancela, es de uso exclusivo 

del profesorado del I.E.S. San Marcos. 

  Los alumnos tienen un espacio habilitado para estacionar sus motocicletas que se 

encuentra situado entre la cancha y el taller de Automoción. 

 

c) Zonas comunes dentro del edificio (cafetería y  pasillos): 

El acceso a estos espacios será libre. En todo caso, el uso que se haga no perturbará el 

derecho de todos los miembros de la Comunidad Educativa a desarrollar sus actividades o 

trabajo normalmente, evitándose ruidos innecesarios. 
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La cafetería “no puede” despachar alimentos al alumnado durante el horario de clase 

exceptuando agua y pañuelos de papel, tal y como queda recogido en el NOF. 

 

 d) Salón de Actos: 

Para el uso del Salón de Actos por parte del profesorado para realizar cualquier actividad 

escolar, complementaria o extraescolar, se habilitará una hoja en Jefatura de Estudios con el fin 

de reservar las horas necesarias, en todo caso, queda totalmente prohibido  comer o beber en 

este recinto. 

 

 e) Sala de Profesores: 

La información de los tablones es propiedad de todos y debe respetarse. 

En los ordenadores de trabajo se tendrá cuidado con los ficheros que se introducen, con 

el fin de evitar virus. 

No se permitirá el acceso de ningún alumno, salvo que esté acompañado por un profesor. 

No se permitirá realizar pruebas escritas o trabajos de ningún tipo al alumnado en estas 

dependencias. 

 

 f) Aulas generales:  

Para el desenvolvimiento cotidiano de la actividad educativa del grupo de alumnos, 

están las clases o aulas generales. Es deber de todos el adecuado uso de las mismas, así como 

velar por su conservación y limpieza. 

Durante los periodos en que no haya clase (recreos, actividades, etc.) las aulas 

permanecerán vacías, salvo que se autorice a determinados alumnos a permanecer en ellas por 

parte de algún  profesor; en todo caso, es responsabilidad del profesor de guardia comprobar 

que se verifica lo anteriormente establecido. 

 Para ser utilizadas fuera del horario lectivo del Centro los alumnos lo solicitarán a su tutor, 

que junto con la Jefatura de Estudios tramitará dicha solicitud al Director. Del cuidado y 

limpieza de estas instalaciones y material se responsabilizarán los que soliciten su uso. 

 No está permitido, en las aulas, el uso de aparatos electrónicos del tipo: mp3, mp4, móvil, 

cámaras, etc. 

 El horario del centro está recogido en el NOF. No se permitirá la salida en horario de clases 

y recreo al alumnado de la ESO y PCPI, salvo autorización correspondiente de los padres o 

tutores legales del alumno. El resto del alumnado se ajustará al horario de apertura de la puerta 

principal que está establecido en el NOF. 
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5.2. Normas de aula 

 

5.2.1. Entrada al aula: puntualidad y buenos modales 

 1. No interrumpiremos el desarrollo normal de la clase con conversaciones, ruidos o cualquier 

otro acto que pueda ser considerado como interrupción por el profesor:  

o Silencio cuando interviene o expone el profesor o un alumno  

o Silencio en las tareas individuales cuando lo indique el profesor  

o Atención concentrada en las tareas y solicitud de ayuda levantando la mano y esperar 

el turno 

2. Debemos velar por la limpieza del aula, del mobiliario y del material común.  

3. No se podrá comer en la clase. 

4. Se utilizará convenientemente las papeleras. 

5. Debemos disponer en cada clase del material necesario para cada materia, evitando las salidas 

del aula durante el período lectivo correspondiente. 

6. Utilizaremos únicamente el material propio de cada materia, evitando realizar tareas 

correspondientes a otras materias. 

7. Respetaremos el material ajeno, procurando no tocar ni coger sin permiso ni utilizarlo en 

beneficio propio. 

8. Debemos respetar la disposición de las mesas y los lugares asignados por el tutor del grupo, 

o por el profesor.  

9.  Los objetos personales estarán totalmente guardados hasta el momento correcto de 

utilizarlos. Los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos como MP3, MP4, cámaras 

fotográficas, etc. no forman parte del material necesario para desarrollar las actividades 

académicas. La dirección del Instituto desaconseja que el alumnado asista provisto de ellos y 

declina cualquier responsabilidad que se derive del deterioro o pérdida de los mismos. En 

cualquier caso, deberán estar desconectados y guardados durante el tiempo de clase. 

10. Cuidaremos  la limpieza personal, así como la del material propio de cada uno.  

11. Permaneceremos durante la clase sentados correctamente hasta que el profesor dé por 

terminada la misma. En ningún caso se podrá dar por finalizada la clase y salir del aula antes 

del toque del timbre. 

12. Durante el tiempo de clase, el alumnado no podrá ausentarse del aula más que por motivos 

excepcionales y con permiso del profesorado. 
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13. En los casos de ausencia del profesorado, el alumnado permanecerá en el aula hasta recibir 

instrucciones del profesor o profesora de guardia. 

14. Al terminar la jornada debemos dejar la clase recogida.  

 

5.2.2. En el trato con profesores y compañeros 

1. Respetaremos al profesorado y a los compañeros, en ningún caso se permitirán  las agresiones 

físicas y verbales. 

2. Utilizaremos una expresión verbal correcta, sin groserías, gritos, palabrotas, etc. y 

procurando utilizar fórmulas de cortesía como el tratamiento de usted y el pedir las cosas por 

favor.  

3. Utilizaremos posturas y modales correctos, sin gesticulaciones amenazantes, despectivas, 

etc. 

 

5.2.3. Salida del aula: en orden y sin ruidos innecesarios 

 

5.3. Aulas o espacios específicos y talleres 

 Son aulas o espacios específicos y talleres aquellas dependencias o espacios (aulas de 

informática, de dibujo, de tecnología, laboratorios, talleres, cocinas, etc.) destinados a ser 

utilizados por el alumnado bajo la supervisión del profesor o los profesores de la materia o 

módulo profesional para cuya impartición es necesaria la utilización de estos espacios 

educativos especiales, por razón de la actividad educativa y curricular que en los mismos se 

desarrolla y de los medios materiales (elementos de laboratorio, herramientas, aparatos, etc.) 

que allí son empleados. 

 Dadas las peculiaridades que como características específicas diferencian a unos talleres, 

laboratorios o aulas específicas de otros, cada uno de ellos tendrá un régimen específico de 

funcionamiento y utilización establecido por el departamento didáctico al que se asigna el 

citado espacio y autorizado por la Dirección. 

 De estas normas de funcionamiento tendrá conocimiento no sólo el alumnado que utiliza las 

citadas aulas o instalaciones sino el Consejo Escolar, a través de la Comisión de Seguridad y 

Uso de las Instalaciones, y la Junta de Delegados. 

 

5.3.1. Normas de comportamiento y utilización del aula específica del Departamento de Ciencias 

Sociales y Geografía e Historia  
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1. Deberá prestarse especial cuidado en mantener limpia el aula, tanto las mesas como las 

paredes, el suelo y cualquier otro lugar u objeto presente en la misma. Por ello están prohibidas 

acciones tales como: escribir en las mesas, tirar papeles al suelo o rayar las paredes así como 

cuantas actuaciones supongan un deterioro del recinto y cuanto contiene. 

2. Los materiales, tanto pedagógicos como armarios o cortinas, no podrán ser cogidos ni 

utilizados por los alumnos sin consultar previamente con el/la profesor/a. 

3. La manipulación del material pedagógico deberá hacerse siempre con cuidado y siguiendo 

las indicaciones del profesor/a, evitando el deterioro del mismo y siendo responsables de su 

correcta utilización. 

4. El incumplimiento de estas normas acarreará las correspondientes advertencias o sanciones, 

según la gravedad de los hechos. 

 

 5.3.2. Normas básicas de  seguridad y uso del aula específica de Educación Plástica y Visual 

 

Aunque el aula no es propiamente específica por no disponer de dotaciones propias de 

Educación Plástica y Visual (por ejemplo fregaderos, espacios adecuados, dependencias 

complementarias, material, etc.) debería tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

1.- Se deben mantener las ventanas abiertas mientras se impartan clases, siempre que el clima 

lo permita, para favorecer la ventilación, la puerta cerrada y en ningún caso permanecerán los 

alumnos sin profesor. 

2.- Cada alumno será responsable tanto del cuidado de su mesa y taburete como de la limpieza 

de los mismos, denunciando al profesor aquellos desperfectos o suciedad que pudieran tener 

antes de comenzar la clase. 

3.- Las mesas, taburetes y armarios deben permanecer con el orden establecido por los 

profesores del área de Educación Plástica y Visual y si fuera necesario cambiar su disposición 

o retirarlos, deberán hacerse responsables de volverlos a colocar en su respectivo sitio las 

mismas personas   que realizaron dicho cambio,  inmediatamente después de finalizar su uso. 

4.- Los alumnos que utilicen el aula deben tener limpias las manos para no ensuciar el material 

específico y el mobiliario. 

5.- No se permitirá masticar chicle,  o comer cualquier alimento independientemente de su 

naturaleza o de la necesidad existente en ese momento. 

6.- Deberán los alumnos que utilicen el aula, respetar y proteger, tanto el material de sus 

compañeros como sus efectos personales, desde su cuidado hasta del hurto del mismo. 



   

16 

 

7.- Si se utiliza esta instalación para otra actividad distinta a la específica se dejará en las mismas 

condiciones que se halló, de orden, de limpieza, de conservación y sus puertas y ventanas 

cerradas. 

 

5.3.3. Normas básicas de seguridad y uso del laboratorio de Ciencias Naturales (Biología y 

Geología) 

 

1. El laboratorio es, por razones obvias, un lugar de trabajo serio y responsable. Se debe cuidar 

y respetar todo el material existente.  

2. El laboratorio debe tener las ventanas abiertas para que esté bien ventilado siempre y cuando 

la actividad lo requiera. 

3. La mesa de trabajo debe tenerse siempre limpia. Si entre el material que se va a utilizar se 

encuentra algo roto o con alguna anomalía, debe comunicarse inmediatamente al profesor.  

4. Efectuar solamente las experiencias aprobadas por el profesor o que figuran en el guión de 

la práctica. Las experiencias no autorizadas están prohibidas.  

5. Las observaciones y datos recogidos deben anotarse al momento en el correspondiente 

cuaderno o fotocopia de prácticas 

6. Usar correctamente los diferentes aparatos y equipos (microscopio, lupa binocular, balanza, 

etc.).  

7. Los instrumentos cortantes (navaja, tijeras, bisturíes, etc.) deben manejarse con extrema 

precaución. 

8. Informar de cualquier accidente, por pequeño que sea, al profesor.  

9. Comprobar cuidadosamente los rótulos de los frascos de reactivos antes de sacar nada de su 

contenido y siempre con permiso del profesor. 

10. No probar ni tocar los productos químicos con las manos, a no ser que se autorice 

expresamente en alguna experiencia.  

11. Para percibir olores, no acercar la cara directamente sobre el recipiente; lo correcto es 

abanicar un poco de vapor hacia la nariz moviendo la mano.  

12. Al calentar un tubo de ensayo dirigir su boca hacia donde no haya nadie.  

13. Si un mechero no se utiliza, debe estar apagado.  

14. Dejar pasar el tiempo suficiente para que se enfríe el vidrio caliente. Conviene recordar que 

el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío.  

15. Utilizar medidas protectoras (gafas, guantes, etc.) cuando se manejen productos químicos 

peligrosos.  
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16. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de las experiencias.  

17. Tirar los sólidos y papeles de desecho siempre a la papelera y no al fregadero.  

18. Al terminar, debe dejarse todo limpio y recogido.  

19. Una vez finalizada la sesión de trabajo, hay que lavarse bien las manos antes de salir. 

20. Cuando se use el laboratorio para una actividad no específica, se respetarán en este caso las 

tres primeras normas. 

 

5.3.4. Normas  básicas de seguridad y uso del Aula de Informática (aula 25) 

 

1. Se encargará de abrir  y cerrar el aula el profesorado que la utilice. 

2. Si  algún material se encuentra roto o con anomalías, debe comunicarse 

inmediatamente al profesorado. 

3. Cualquier deterioro  intencionado o por negligencia del material deberá ser repuesto 

por el responsable o, en su defecto, por el grupo. 

4. Cada alumno o grupo de alumnos tendrá su propio dispositivo de almacenamiento, 

pendrive, memoria externa o portátil. 

5. Nadie deberá utilizar un dispositivo de almacenamiento que no sea el propio. 

6. Cuando haya que archivar datos, hacerlo siempre en el dispositivo de 

almacenamiento, nunca en el disco duro. 

7. Los alumnos deberían utilizar siempre el mismo ordenador. 

8. Está totalmente prohibido instalar en el ordenador cualquier programa, así como traer 

juegos u otro tipo de programas, películas, vídeos, audio… 

9. Antes de apagar el ordenador hay que salir del programa en que se esté trabajando. 

10. Los archivos de sistema y configuración no se deben alterar. 

11. No se debe borrar ningún archivo del disco duro sin consultar antes con el profesor. 

12. Cualquier deterioro o sustracción del material intencionado o por negligencia debe 

ser repuesto por el responsable o en su defecto por el grupo. 

13. No se puede comer ni beber en clase. 

14. Prohibido utilizar el móvil en clase. 

15. Los alumnos no pueden estar solos en el aula de informática. 

16. Al acabar la clase se debe dejar todo el material en su sitio correspondiente y el aula 

debe quedar ordenada y limpia 

 

5.3.5. Normas  básicas y uso del Aula de Música  
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El aula asignada al Dpto. de Música para el desarrollo del área es la nº 11. 

a) De la ventilación 

 Durante el transcurso de las clases la puerta permanecerá cerrada. Facilitarán la 

ventilación del aula las ventanas superiores que permanecerán constantemente abiertas. 

 

b) Del mobiliario 

 Los alumnos deberán mantener las “sillas palas” limpias, no escribir en ellas y 

tratarlas de manera adecuada (no poner los pies sobre ellas, no estropearlas, etc.). 

Los alumnos no podrán, bajo ningún concepto, coger nada que se encuentre en de los armarios 

salvo autorización expresa del profesor. 

 

c) De los instrumentos 

 Los instrumentos permanecerán en los estantes del aula y no podrán ser utilizados 

hasta que la actividad lo requiera. El profesor determinará quién, qué, cómo, dónde y cuándo 

deberán ser colocados para la consecución de los fines propuestos. Una vez finalizada la 

actividad los alumnos devolverán a su sitio los instrumentos. 

 Puesto que algunos instrumentos precisan de la utilización de mazas, éstas serán 

responsabilidad de los alumnos encargados de ejecutar la interpretación en esos instrumentos. 

La norma será de aplicación para todos los instrumentos en general. 

 Cuando algún alumno encuentre algún utensilio roto deberá comunicarlo de 

inmediato al profesor. Lo mismo sucederá en el caso de ser él el responsable de la rotura. 

 

d) Del equipo de sonido 

 La utilización del mismo correrá única y exclusivamente por cuenta del profesor. 

Esta premisa será aplicada a la televisión y al vídeo. Si algún alumno quisiera escuchar un disco 

compacto o una cinta de su propiedad, solicitará al profesor permiso para utilizar el equipo. 

    

e) De usos ajenos 

 Siempre que por necesidad el aula sea usada para otro menester, el profesor que 

realice la actividad será el responsable, tanto del aula como del material que en ella se encuentra. 

 

5.3.6. Normas básicas de seguridad y uso del laboratorio de Física y Química 
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1. El laboratorio es, por razones obvias, un lugar de trabajo serio y responsable.  Se debe 

cuidar y respetar todo el material existente. 

2. Siempre que se esté usando, el laboratorio debe tener las ventanas abiertas para que esté 

bien ventilado. 

3. La mesa de trabajo debe tenerse siempre limpia. Si entre el material que se va a utilizar 

se encuentra algo roto o con alguna anomalía, debe comunicarse inmediatamente al 

profesor.  

4. Efectuar solamente las experiencias aprobadas por el profesor o que figuran en el guión 

de la práctica. Las experiencias no autorizadas están prohibidas. 

5. Las observaciones y datos recogidos deben anotarse al momento en el correspondiente 

cuaderno. 

6. Usar correctamente los diferentes aparatos y equipos (balanza, vidrios, dinamómetro, 

cronómetro…).  

7. Informar de cualquier accidente, por pequeño que sea, al profesor. 

8. Antes de abrir el armario donde están almacenados los productos químicos, conectar el 

extractor para renovar el aire interior. 

9. Comprobar cuidadosamente los rótulos de los frascos de reactivos antes de sacar nada de 

su contenido. 

10. No probar ni tocar los productos químicos con las manos, a no ser que se autorice 

expresamente en alguna experiencia. 

11. Para percibir olores, no acercar la cara directamente sobre el recipiente; lo correcto es 

abanicar un poco de vapor hacia la nariz moviendo la mano. 

12. Al calentar un tubo de ensayo dirigir su boca hacia donde no haya nadie. 

13. Si un mechero no se utiliza, debe estar apagado. 

14. Dejar pasar el tiempo suficiente para que se enfríe el vidrio caliente. Conviene recordar 

que el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío. 

15. Utilizar medidas protectoras (gafas, guantes…) cuando se manejen productos químicos 

peligrosos. 

16. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de las experiencias. 

17. Tirar los sólidos y papeles de desecho siempre a la papelera y no al fregadero. 

18. Al terminar, debe dejarse todo limpio y recogido. 

19. Una vez finalizada la sesión de trabajo, hay que lavarse bien las manos antes de salir. 

20. Cuando se use el laboratorio para una actividad no específica, se respetarán en este caso 

las tres primeras normas. 
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5.3.7. Normas  básicas de seguridad y uso del Aula específica de Tecnología 

 

a) Acceso al aula específica 

Por ser un aula con características del Departamento en Tecnología Industrial, con 

laboratorio propio, taller, material específico, herramientas, máquinas eléctricas, material 

audiovisual etc. que se encuentra inventariado, controlado y mantenido por este departamento, 

se reserva el uso de la misma a los profesores responsables de impartir Tecnología para el 

acceso con control de llave, igualmente con los armarios y almacén. 

 

b) Ventanas y puertas 

Se asegurará la perfecta ventilación del aula así como la iluminación adecuada a la 

actividad a realizar, por el tamaño de la misma y su orientación al Norte en meses fríos se 

recomienda controlar tanto la temperatura como la humedad. La puerta interior que comunica 

con el taller de electricidad deberá encontrarse cerrada con llave y se podrá utilizar por el 

personal de limpieza. 

 

c) Herramientas maquinarias y equipos  

  Se autorizará su uso solamente por el profesor que imparta clase y de acuerdo con la 

programación a desarrollar. Se mantendrán en condiciones óptimas de funcionamiento y las 

que se averíen se retirarán para su reparación o sustitución. 

Terminada la clase se colocarán limpias y en condiciones en su emplazamiento. 

 

d) Productos y sustancias específicas   

Se utilizarán aquellos productos y sustancias normalizados que no dañen el medio 

ambiente y que sean inocuas para el ser humano, evitando totalmente los disolventes y 

productos tóxicos, así como el polvo en suspensión producido por algunos trabajos  (se 

recomienda el estudio y la instalación de extractores adecuados, como también la disposición 

de una aspiradora industrial). 

 

e) Limpieza y orden 

  Con un tiempo necesario antes de terminar la clase se recogerá y colocará debidamente 

limpio la herramienta, aparatos etc., como la limpieza del puesto de trabajo. La última clase del 
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día se procurará dejar las sillas y taburetes encima de las mesas para facilitar la labor al personal 

de limpieza. 

 

f) Seguridad e higiene 

 Se tendrán en cuenta las normas del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

llevándolas a efecto en el aula, para conocimiento y práctica de los alumnos. 

 

g) Instrucciones de trabajo 

Se seguirá el guión de la actividad a realizar de acuerdo con la programación por lo que 

no se permitirá hacer trabajos o utilización de herramientas y material sin la autorización 

expresa del profesor. 

 

h) Incidencias y anomalías   

Si entre el material, herramientas o aparatos se encuentra algo roto ó con anomalías, se 

deberá comunicarlo inmediatamente al profesor. 

 

i) Accidentes  

Informar rápidamente al profesor de cualquier accidente por pequeño que sea. 

El aula debe tener un botiquín normalizado y en perfectas condiciones de uso para 

emergencias. 

 

j) Simulacros de desalojo y extinción de incendios  

Se efectuarán como prácticas cada cuatro meses, de acuerdo con la programación 

autorizada al respecto. 

  

5.3.8. Normas de utilización del Taller de Automoción 

 

a) Acceso al aula-taller (automoción)  

Tanto los equipos de uso personal como los de uso colectivo se deben mantener limpios 

y recogidos.  

 Los talleres son aulas o espacios específicos para impartir clases teórico-prácticas de la 

especialidad (automoción). 
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 No se permite la entrada de personas ajenas a este tipo de enseñanza, salvo, con la 

autorización correspondiente y   conocimiento de los profesores que impartan clases en ese 

momento. 

 Los alumnos no pueden estar solos en las aulas específicas (recreos, faltas de profesores, 

etc.). 

 

b) Ventilación del recinto 

 Siempre que la actividad o práctica lo requiera, se debe mantener el recinto con al menos  

una de las puertas abierta para su correcta ventilación. 

Como regla general, las puertas exteriores del taller deben permanecer cerradas. El 

profesor que abra una puerta exterior es responsable de cerrarla y de controlar las entradas y 

salidas del recinto. 

 

c) Uso de máquinas y herramientas 

Una vez terminado el trabajo quienes hayan utilizado equipos o herramientas deben 

limpiarlos,  recogerlos, ordenarlos en su sitio y hacer un recuento del mismo. Tanto los equipos 

de uso personal como los de uso colectivo se deben mantener limpios y recogidos.  

La pérdida de cualquier herramienta, máquinas o material de prácticas, así como, el 

deterioro intencionado o por negligencia en su uso, debe ser repuesto por el responsable o en 

su defecto por el grupo.  

 

d) Seguridad e higiene 

 El uso de cualquier parte del taller lleva consigo la responsabilidad de utilizarlo conforme a 

las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Si alguien las desconoce o hace caso omiso de 

las mismas, tiene prohibido la utilización de dichas instalaciones. 

 Los alumnos están obligados trabajar con ropa adecuada para la realización de las diferentes 

prácticas (mono, bata, etc.).   

 No se puede comer en clase. 

 Prohibido utilizar en clase: el móvil, auriculares, consolas, video juegos etc.  

 

g) Aula de maquetas e informática 

Además de las normas generales quienes utilicen esta aula deben cumplir las siguientes:  

 1. El aula será utilizada preferentemente por los alumnos de 2º curso. 
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 2. Las prácticas o ejercicios a realizar en las maquetas solo se podrán realizar con el profesor 

presente y siguiendo el orden y las instrucciones del mismo.  

 3. Los ordenadores solo se podrán utilizar cuando lo autorice el profesor observando las 

siguientes normas: 

  - Los archivos de sistemas y configuración no se deben alterar. 

  - No se debe borrar ningún archivo del disco duro. 

  - No se puede instalar ningún tipo de programa. 

- No se pueden utilizar disquete, CD, consolas, auriculares, etc.,  sin autorización 

expresa del profesor.  

- Se debe apagar el ordenador de forma correcta. 

 

5.3.9. Normas para el funcionamiento interno del departamento de hostelería 

 

a) Uniformidad 

 

1.- C.F.G.M. COCINA y 2º PCE 

 Gorro de champiñón blanco. 

 Chaquetilla blanca manga larga con vuelto de las mangas y cuello verde pistacho. 

 Pantalón: negro. 

 Calzado: zuecos negros. 

 Delantal: blanco largo con logotipo del Departamento. 

 Calcetines: no sintéticos negros. 

 Herramientas: cuchillo cebollero, puntilla, pelador y encendedor. 

 

2.- C.F.G.M. PASTELERÍA Y PANADERÍA: 

 Pantalón blanco 

 Chaquetilla blanca manga larga con vuelto de las mangas y cuello verde pistacho. 

 Delantal: blanco largo con logotipo del Departamento. 

 Gorro de champiñón blanco 

 Zuecos blancos con calcetines blancos 

 Herramientas: mangas, boquillas, puntilla y/o cebollero pequeño y encendedor. 

 

3.- 1º PCE: 
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 Camisa negra cuello mao, manga larga 

 Pantalón: negro de camarero 

 Zapato: negro de camarero, con o sin cordón 

 Calcetín: negro 

 Delantal verde pistacho con logotipo del Departamento. 

 Herramientas: bolígrafo, encendedor y sacacorchos. 

 

 

El/la alumno/a no deberá traer el uniforme puesto desde casa. Debajo del uniforme no debe 

permanecer la ropa de calle. En caso de que las condiciones meteorológicas lo requieran (frío) 

se permitirá una camiseta totalmente blanca debajo de la chaquetilla de cocina y una negra en 

el caso de servicio. 

 

b) Higiene Personal 

 

Se basará en las normativas publicadas  en los distintos B.O.E.,  B.O.C. y la reglamentación de 

la F.A.O., destacándose la siguiente normativa: 

 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 3761 REAL DECRETO 202/2000, de 11 de 

febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos. 

Artículo 3. Requisitos de los manipuladores de alimentos. 

 

1. Los manipuladores de alimentos deberán: 

a) Recibir formación en higiene alimentaria, según lo previsto en el artículo 4. 

b) Cumplir las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y comportamiento. 

c) Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa para garantizar la 

seguridad y salubridad de los alimentos. 

d) Mantener un grado elevado de aseo personal, llevar una vestimenta limpia y de uso exclusivo 

y utilizar, cuando proceda, ropa protectora cubrecabeza y calzado adecuado. 

e) Cubrirse los cortes y las heridas con vendajes impermeables apropiados. 

f) Lavarse las manos con agua caliente y jabón o desinfectante adecuado, tantas veces como lo 

requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse a su puesto, después de 

una ausencia o de haber realizado actividades ajenas a su cometido específico. 
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2. Igualmente, durante el ejercicio de la actividad, los manipuladores no podrán: 

 

a) Fumar, masticar goma de mascar, comer en el puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los 

alimentos ni realizar cualquier otra actividad que pueda ser causa de contaminación de los 

alimentos. 

b) Llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los alimentos, 

como anillos, pulseras, relojes u otros objetos. 

 

3. Cualquier persona que padezca una enfermedad de transmisión alimentaria o que esté 

afectada, entre otras patologías, de infecciones cutáneas o diarrea, que puedan causar la 

contaminación directa o indirecta de los alimentos con microorganismos patógenos, deberá 

informar sobre la enfermedad o sus síntomas al responsable del establecimiento, con la finalidad 

de valorar conjuntamente la necesidad de someterse a examen médico y, en caso necesario, su 

exclusión temporal de la manipulación de productos alimenticios. 

 

Las personas de las que el responsable del establecimiento sepa o tenga indicios razonables de 

que se encuentran en las condiciones referidas en el párrafo anterior, deberán ser excluidas de 

trabajar en zonas de manipulación de alimentos. 

8296 Viernes 25 febrero 2000 BOE núm. 48 

 

c) Normas de comportamiento: deontología 

 

1.- Horario de entrada al taller: 

 Comienzo 8 h. ó 11’15 h.: 5’ después de tocar el timbre. 

 Después de clases teóricas: 10’ después de tocar el timbre. 

 Los alumnos deberán entrar y salir por la puerta del taller que le corresponda. 

2.- Lugar donde se ponen el uniforme y quitan: vestuarios o baños. NUNCA EN LOS 

TALLERES. 

 

3.- Al entrar en los talleres (sea el propio o el ajeno), pedir permiso. 

4.- Fuera del horario de prácticas los/as alumnos/as no permanecerán en los talleres excepto 

que por alguna circunstancia el/la profesor/a así lo requiera. En todo caso será siempre con 

motivos justificados y con permiso de los/as profesores/as. 
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5.- Los/as alumnos/as no permanecerán en aquellos talleres que no le correspondan. 

6.- Después de cada bloque horario de prácticas, los alumnos deben dejar el taller en 

condiciones óptimas para que el siguiente grupo trabaje. 

7.- La responsabilidad del equipo y material es del alumno, el deterioro injustificado  del mismo 

podrá conllevar la apertura de un expediente. 

8.- El incumplimiento de las normas en este documento reflejadas, puede repercutir en la 

evaluación del alumno. 

 

5.3.10. Normas de funcionamiento interno de los talleres de cocina y restaurante 

 

a) Taller de Cocina: 

Tareas a realizar desde el comienzo a la terminación de la jornada laboral: 

1.- Apertura del taller. 

2.- Encendido de luces. 

3.- Comprobación del funcionamiento de las cámaras: temperatura, etc. 

4.- Apertura de la llave principal del gas. 

5.- Apertura de la llave del gas y encendido de pilotos, según uso de fogones y hornos. 

6.- El resto de la maquinaria (salamandra, heladora, picadora, ....), se pondrá a funcionar si fuera 

necesario su utilización en el plan de trabajo diario. Se seguirán las instrucciones de 

funcionamiento. 

7.- Preparación de la Mise-en-place (útiles, batería y herramientas necesarias) en la zona de 

trabajo adecuada. 

8.- Poner a funcionar el extractor cuando las tareas de cocción lo requieran y apagado del mismo 

cuando se terminen dichas tareas. 

9.- Recogida y limpieza de la zona de trabajo. 

10.- Limpieza y puesta a punto de la maquinaria utilizada. 

11.- Limpieza, secado y colocación ordenada de la batería, útiles y herramientas utilizadas. 

12.- Control de grifos y supervisión de fregaderos. 

13.- Cerrado del gas: llaves de zona y principal. 

14.- Sacado de basura al final de la jornada. 

15.- Control de cámaras de refrigeración y congelación: limpieza, colocación e inventario 

periódico. 

16.- Colocación, en lugares apropiados, de elaboraciones para usos posteriores. 

17.- Colocación, en los lugares apropiados, de los pedidos realizados. 
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18.- Repaso visual y global al taller, para comprobar que todo está en orden. 

19.- Apagado de luces. 

20.- Cierre correcto del taller. 

 

b) Taller de Restaurante: 

Tareas a realizar desde el comienzo a la terminación de la jornada laboral: 

 

1.- Apertura del taller. 

2.- Encendido de luces. 

3.- Comprobación del funcionamiento de las cámaras: temperatura, etc. 

4.- El resto de la maquinaria, se pondrá a funcionar si fuera necesario su utilización en el plan 

de trabajo diario. Se seguirán las instrucciones de funcionamiento. 

5.- Preparación de la Mise-en-place, según las órdenes de trabajo, en la zona de trabajo 

adecuada. 

6.- Recogida y limpieza de la zona de trabajo. 

7.- Limpieza y puesta a punto de la maquinaria utilizada. 

8.- Limpieza, secado y colocación ordenada del menaje utilizado. 

9.- Control de grifos y supervisión de fregaderos. 

10.- Sacado de basura al final de la jornada. 

11.- Control de cámaras: limpieza, colocación e inventario periódico. 

12.- Al finalizar la jornada, desconectar todas las fuentes de energía. 

13.- Revisar el estado de la maquinaria. 

14.- Comprobar el cierre de ventanas. 

15.- Repaso visual y global al taller, para comprobar que todo está en orden. 

16.- Apagado de luces. 

17.- Cierre correcto del taller. 

 

5.3.11. Normas de funcionamiento  del taller de electricidad 

 

a) Dependencias: 

  

El taller de Electricidad consta actualmente de las siguientes dependencias o espacios: 

- Aula 1: aula de 1º del ciclo formativo. 

- Aula 2: aula de 2º del ciclo formativo. 
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- Aula P: aula del PCE de Electricidad. 

- Taller de Electricidad: lo utilizan tanto los alumnos del ciclo formativo como del 

PCE. 

- Almacén. 

- Departamento de Electricidad. 

 

b) Uso y estancia en las distintas dependencias: 

 Cada una de las dependencias anteriormente señaladas tienen un uso concreto y principal, si 

bien dadas las características del tipo de enseñanzas y de la propia estructura del taller en su 

conjunto, algunas de las mismas pueden ser de uso compartido en determinados momentos. 

 No obstante, cada curso tiene asignado su propio espacio al cual accederán lo más pronto 

posible sin interrumpir la marcha normal del resto de clases. 

 No se permite estar en otra estancia o dependencia distinta a la propia, salvo que estén 

acompañados por el profesor/a. 

 Los alumnos no podrán permanecer solos en las aulas específicas (recreos, falta de 

profesor/a, etc.). 

 Podrán acceder al almacén o al departamento solo aquellos alumnos designados de cada 

grupo y será únicamente bajo la supervisión o acompañamiento del profesor/a. 

 La entrada y salida se realizará por la puerta principal (acceso a talleres). La puerta exterior 

que da acceso a la calle dispone de un cajetín de emergencia con la llave para abrirla en caso 

de emergencia. No está permitida su apertura continua ni su uso como salida por parte de los 

alumnos, salvo para los casos necesarios de realización de alguna actividad docente. 

 

c) Normas de funcionamiento: 

1.- Acceso al taller: 

Los talleres son aulas específicas para impartir las clases teórico-prácticas de la 

especialidad de Electricidad, por lo que no se permite la entrada ni el paso de personas ajenas a 

la misma, salvo con la correspondiente autorización y conocimiento del profesor/a responsable 

en ese momento. 

 

2.- Vestimenta:  

Es obligatorio el uso por parte de los alumnos de la bata de trabajo mientras se encuentre 

en dichas dependencias. Dichas batas deben estar en un adecuado estado de conservación y 

limpieza. 
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3.- Uso de máquinas y herramientas:  

El uso de cualquier máquina, aparato o herramienta que intervenga en la realización de 

las distintas prácticas se realizará en todo momento siguiendo el correcto manual de uso y 

funcionamiento. Si existiese alguna duda sobre el mismo, se consultará y esperará la aprobación 

de su uso o puesta en marcha por el profesor/a responsable. Todos los equipos se deben 

mantener limpios y perfectamente recogidos una vez se termine la tarea. 

 En el desarrollo del trabajo diario se deben cumplir las normas de respeto del medio ambiente 

y utilizar los diferentes contenedores existentes para la separación y reciclado de los residuos 

generados. 

 

4.- Seguridad e higiene:  

La estancia en cualquier dependencia del taller, ya sea en el uso normal de la docencia 

como en cualquier otra circunstancia, llevará consigo el cumplimiento de las distintas normas 

de seguridad e higiene para cada caso. Es responsabilidad de los profesores/as responsables 

comunicar claramente a los alumnos cuáles son estas normas de uso y estancia, por lo que si 

alguien las desconoce o no hace uso de ellas durante su proceso de trabajo, tendrá 

inmediatamente prohibido la continuación del trabajo y el uso de las instalaciones. 

 Por otro lado está totalmente prohibido comer o beber en clase y entrar con alimentos a la 

misma en clara actitud de comer. 

 Está prohibido el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos como reproductores mp3, etc. 

dentro de clase. 

 Para aquellas normas de utilización y funcionamiento del taller que no figuren expresamente 

recogidas en estas normas y que puedan surgir en un momento puntual, se actuará en todo caso 

en base a lo que determine el profesor/a responsable en ese momento. No obstante, en última 

instancia estará conforme a lo que determinen las normativas propias del centro, así como la 

legislación vigente. 

 

5.3.12. Aula Medusa 

 

1. Cada alumno o grupo de alumnos tendrá su propio dispositivo de almacenamiento, 

pendrive, memoria externa o portátil. 

2. Nadie deberá utilizar un dispositivo de almacenamiento que no sea el propio. 
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3. Cuando haya que archivar datos, hacerlo siempre en el dispositivo de 

almacenamiento, nunca en el disco duro. 

4. Los alumnos deberían utilizar siempre el mismo ordenador. 

5. Está totalmente prohibido instalar en el ordenador cualquier programa, así como traer 

juegos u otro tipo de programas, películas, vídeos, audio… 

6. Antes de apagar el ordenador hay que salir del programa en que se esté trabajando. 

7. Los archivos de sistema y configuración no se deben alterar. 

8. No se debe borrar ningún archivo del disco duro sin consultar antes con el profesor. 

9. Cualquier deterioro o sustracción del material intencionado o por negligencia debe 

ser repuesto por el responsable o en su defecto por el grupo. 

10. No se puede comer ni beber en clase. 

11. Prohibido utilizar el móvil en clase. 

12. Los alumnos no pueden estar solos en el aula de Medusa. 

13. El cañón de video debe ser utilizado exclusivamente por profesor/a y debe ser 

guardado después de su uso 

14. Al acabar la clase se debe dejar todo el material en su sitio correspondiente y el aula 

debe quedar ordenada y limpia 

 

5.3.13. Instalaciones deportivas 

 

a) Clases de Educación Física  

1. Los alumnos deberán estar perfectamente equipados y hacer un uso correcto de las 

instalaciones deportivas. 

2. Se podrá hacer uso de estas instalaciones en la hora del recreo por parte del alumnado 

del centro, bajo  la vigilancia del Profesor/a de guardia. 

 

b) Otros usos 

1. Se podrá hacer uso de las instalaciones deportivas por parte de alumnado que no 

tenga asignada a esa hora la Educación Física, siempre y cuando: 

a. Lo autorice el Departamento o en su caso el Equipo Directivo. 

b. No se esté impartiendo en ese momento clase de Educación Física. 

c. El profesor de guardia se haga cargo de la vigilancia de los alumnos. Los balones 

para este uso estarán a disposición del profesorado de guardia en la conserjería del centro. 
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2. No se podrá bajo ningún concepto entrar a la cancha con comida y/o bebida (excepto 

agua).  

 

5.3.14. La biblioteca 

 

La biblioteca está configurada tanto por la dependencia física de la sala de lectura, como 

por el fondo bibliográfico y demás material publicado (revistas que llegan al centro, periódicos, 

etc.) y puesto a disposición de la Comunidad Educativa para su consulta. 

     El horario de apertura de la biblioteca será de 9,00 a 13,00 horas durante la mañana de lunes 

a viernes. Tendrá prioridad para el acceso a la sala de lectura y solicitud de préstamos de libros 

el alumnado del centro, sin perjuicio de que también pueda hacer uso de la biblioteca cualquier 

otro miembro de la comunidad educativa, previa autorización por la Dirección del centro. 

 

a) Funcionamiento de la biblioteca: 

1. La biblioteca es de acceso libre, es decir, puede acceder a ella cualquier miembro del 

Instituto. 

2. En ella se deberá respetar la libertad de cada usuario y para ello debemos cumplir las 

normas de funcionamiento de la biblioteca: 

3. Se guardará silencio en todo momento, independientemente de que los alumnos 

vengan acompañados o no de un profesor. 

4. Cualquier tipo de conversación que sea necesario mantener se hará en voz baja para 

no molestar al resto de usuarios. 

5. No está permitido COMER ni BEBER dentro de la biblioteca. 

6. Los TELÉFONOS MÓVILES deben estar apagados. 

7. En caso de necesitar cualquier documento que se encuentre en las vitrinas, deberá 

pedirse la llave al profesor de guardia de la biblioteca.  

8. Una vez haya finalizado la utilización de dichos documentos deberán volver a cerrar 

las vitrinas y entregar las llaves al responsable de la biblioteca. 

9. Cualquier libro o revista que se consulte deberá ser devuelto en tiempo y forma. 

10. Cada usuario se responsabilizará de dejar su puesto de lectura en las mismas 

condiciones que lo encontró, es decir, recogido y limpio. 

11. El usuario que incumpla reiteradamente estas normas será invitado a abandonar la 

biblioteca. 

b) Normativa para la utilización de internet en la biblioteca 
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1. Podrán acceder a este servicio de la biblioteca, de forma gratuita, todos los alumnos 

del centro. 

2. Para su utilización, únicamente, se tendrá en cuenta el orden de llegada. 

3. Existen servicios de la red que la biblioteca no permite utilizar: CONSULTAR 

PÁGINAS DE SEXO O SIMILARES, CHATEAR... y cualquier otro que el centro 

considere oportuno restringir. El uso de los ordenadores se limitará exclusivamente a la 

búsqueda o consulta de información destinada a trabajos relacionados con las asignaturas 

que se imparten en el centro.  

4. Dado que el acceso a Internet es para TODOS, no se permitirá que el mismo alumno 

esté conectado más de 1/2 hora, si hay otros alumnos/as esperando. 

 

Nota importante: aquellos que hagan uso de internet deberán cumplir las normas de la biblioteca 

igual que cualquier otro usuario. 

 

b) Normas de convivencia: 

Las actitudes a desarrollar y la organización del centro en materia de convivencia deberán 

basarse en las siguientes Normas de Convivencia: 

1. Asistir a clase. 

2. Llegar con puntualidad. 

3. Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el 

ejercicio de sus funciones. 

4. Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

5. Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los 

compañeros. 

6. Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

7. No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de 

nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

8. Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro. 

9. Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

10. Participar en la vida y funcionamiento del centro. 

11. No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 
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12. Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 

 

5.4. Tipos de conductas 

 Los distintos tipos de conductas y sus medidas aplicables se reflejan en el DECRETO 

114/2011, de 11 de mayo, donde se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Las conductas de CARÁCTER LEVE que se desarrollan en dicho Decreto son:  

 

Artículo 62.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera infracciones 

de las normas de convivencia que carezcan de la entidad o trascendencia requerida para ser 

consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter grave o conductas que 

perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

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

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

b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad 

educativa. 

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

 

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de convivencia 

a que se refiere el artículo 43 de este Decreto, las conductas contrarias a la convivencia de 

carácter leve. 

 

El Centro Educativo ha establecido las siguientes conductas de carácter leve dejando constancia 

que la repetición de la misma falta leve en el trimestre se convertirá en falta grave:  

 

5.4.1.- FALTAS DE ASISTENCIA E IMPUNTUALIDAD: 

- No asistir a las actividades programadas para su grupo o del centro. 

- Llegar tarde al aula o no asistir a clase de manera injustificada. 

 

5.4.2.- ACTITUDES, GESTOS O PALABRAS DESCONSIDERADAS CONTRA 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD: 

- Escribir mensajes o notas a los compañeros que incomoden o hagan daño. 
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- Gastar bromas molestas a los compañeros. 

- Adoptar posturas corporales inadecuadas e irrespetuosas. 

- Utiliza un lenguaje verbal y/o gestual inapropiado. 

- Dirigirse irrespetuosamente a compañeros, profesorado o personal del centro. 

 

5.4.3.- CONDUCTA DISRUPTIVA: 

- Ralentiza intencionadamente sus acciones para dejar pasar el tiempo (beber agua, uso del 

baño, solicitud en secretaría…). 

- Habla a gritos dentro del aula. 

- Se levanta sin permiso, reiteradas veces en el transcurso de la clase. 

- No sigue las indicaciones del profesorado y personal no docente dentro y fuera del aula. 

- Interrumpe las indicaciones del profesorado, ponentes, invitados o de otros compañeros, sin 

motivo justificado durante la clase o actividades organizadas. 

- Molesta en clase mientras se está trabajando. 

- No trae material o uniforme adecuado a clase. 

- No realiza de forma reiterada, las tareas académicas del aula y las marcadas para realizar en 

casa. 

- Copia las tareas de otros compañeros. 

- Trabaja en otras materias durante las clases. 

- No participa de los trabajos en grupo propuestos. 

- Incita a los compañeros a que no participen en las actividades de clase o del centro. 

- No respeta el material del centro o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa 

cogiéndolos sin permiso, así como las instalaciones del centro provocando su deterioro. 

5.4.4.- OTRAS CONDUCTAS: 

- Permanecer en las aulas durante el recreo. 

- Interrumpir una clase sin motivo. 

- Estar en la cafetería durante el  horario de clase sin autorización. 

- No informar a los padres, madres o tutores legales de las reuniones o convocatorias a las que 

se les ha citado. 

- Descuido en el aseo personal y/o uniforme así como negarse a ponerse este o la ropa específica 

en la clase que así lo requiera. 

 

Las conductas de CARÁCTER GRAVE quedan reflejadas en el artículo 63, punto 1 del 

Decreto 114/2011, de 11 de mayo y como en el punto 2 permite a cada centro educativo, en el 
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ejercicio de su autonomía, desarrollar las conductas contrarias a la convivencia de carácter 

grave, estas quedan desarrolladas de la siguiente manera: 

 

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. 

a.1. Abandonar el aula o centro sin autorización. 

 

b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la comunidad 

educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la convivencia 

en el centro docente, así como los gestos o actitudes contra los demás miembros de la 

comunidad educativa que puedan interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de 

agresión. 

 

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

compañeros o compañeras. 

c.1. Mal uso intencionado (juego) d material escolar y/o herramientas potencialmente 

peligrosas. 

 

d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la 

realización de actividades fuera del centro, cuando no constituyan conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia. 

d.1. Estar en la sala de profesores, despachos de cargos directivos, departamentos de 

orientación, salón de actos, departamentos didácticos y otras zonas de carácter privado, sin 

autorización. 

d.2. No cumplir con las normas internas de las clases, biblioteca, aulas de informática, 

laboratorios, canchas deportivas, talleres o no acatar las normas  de las actividades programadas 

de forma individual o colectiva. 

 

e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, 

aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra 

condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no deba considerarse conducta 

que perjudique gravemente la convivencia. 
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f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad, y no constituya 

una conducta que perjudica gravemente la convivencia tipificada en el apartado j) del artículo 

64. 

f.1 Utiliza en el aula dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, mp, cámaras de video, etc.) 

revistas u otros elementos ajenos a la actividad docente y que entorpezcan el normal desarrollo 

de las clases. 

f.2 Fotocopia, fotografía, graba material de cualquier miembro de la Comunidad Educativa y/o 

lo publica en las redes sociales o lo utiliza en su beneficio. 

 

Las conductas que PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA, vienen descritas en 

el Decreto 114/2011, de 11 de mayo en el siguiente artículo:  

 

Artículo 64.- Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que se expresan a 

continuación: 

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

medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o profesorado 

en ejercicio de sus competencias. 

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la 

comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de 

telefonía. 

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

una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más 

vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas. 

d) El acoso escolar. 

e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de 

dichas acciones. 

f) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el consumo de 

drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales sustancias. 

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo 

grave de provocar lesiones. 



   

37 

 

h) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes 

pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras personas, 

tanto de forma individual como en grupo. 

i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización de 

actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

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

comunidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

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

docente. 

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

así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos. 

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes cuando 

atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de 

expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la 

propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras personas. 

2. Los centros docentes deberán explicitar en sus Planes de convivencia las conductas que 

perjudican gravemente la convivencia, establecidas en el presente artículo. 

 

Las MEDIDAS ante el incumplimiento de las mismas vienen reflejadas en el Decreto 

114/2011, de 11 de mayo en los siguientes artículos:  

 

Artículo 65.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado 

del centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, 

procurará agotar 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. 
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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. 

Artículo 66.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 

1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la dirección 

del centro o por delegación el Equipo de gestión de la convivencia, aplicará alguna de las 

siguientes medidas: 

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 
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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. 

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 
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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 67.- Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia. 

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

corregidas por el director o directora para lo que podrá contar con la asistencia del Equipo de 

gestión de la convivencia o de los Equipos de mediación, con la aplicación de una o varias 

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

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a veinte días 

lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes o 

trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro. 

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

complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de transporte 

escolar o el servicio de comedor, durante un período que puede llegar hasta la finalización del 

año académico, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de 

la realización de las mencionadas actividades o servicios. 

c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta gravemente 

perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar. 

d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta 

gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la readmisión 

del alumno o alumna para el siguiente curso, previa petición y comprobación de un cambio 

positivo en su actitud. 

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

obligatorias, la Administración educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro docente 

sostenido con fondos públicos, en los términos que se determinen por orden de la persona titular 
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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. 

 

A la hora de aplicar las MEDIDAS se tendrá en cuenta si existen atenuantes o agravantes, los 

cuales se mencionan en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo:  

 

Artículo 59.- 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). 
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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. 

 

6. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA 

 

Con el objeto de dinamizar estrategias alternativas para la mejora de la convivencia, el centro 

instaurará estructuras que desarrollen dinámicas basadas en la colaboración y la participación, 

que tratarán las fases previas de los conflictos menores, enfatizando las propuestas de trabajo 

preventivas y formativas a través del incentivo y en su caso la asunción de consecuencias por 

acuerdo de las partes. 

 

6.1.  EQUIPO DE CONVIVENCIA 

Será el órgano encargado de velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes del 

alumnado del centro, así como de las adecuadas relaciones entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 

El Equipo de la gestión de la convivencia será supervisado por el Consejo Escolar según artículo 

53, punto 1 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo y su composición será:  

 Director del centro o Jefa de Estudios. 

 Profesorado: MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PROPUESTOS POR EL 

DIRECTOR 

 

 Corresponde al Equipo de gestión de la convivencia del centro (artículo 53, punto 2 del Decreto 

114/2011, de 11 de mayo):  

 

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

en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto, 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 en 

el presente Decreto, garantizando los principios de  oportunidad, intervención mínima, 

proporcionalidad y superior interés del menor en sus actuaciones.  
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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 convivencia en el centro. 

 

Coordinación del Equipo de Convivencia: 

 

 Para el desarrollo de sus funciones, el Equipo se  reunirá semanalmente.  

 

6.2. EQUIPO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

La mediación se entiende como un proceso de resolución de conflictos en la que dos partes 

enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera imparcial, mediador o mediadora para llegar 

a un acuerdo satisfactorio. Se trata de un método que promueve la búsqueda de soluciones en 

las que las dos partes implicadas obtienen un beneficio evitando la postura antagónica de 

ganador-perdedor. 

 

6.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICACIÓN 

 Debe existir voluntariedad por las partes implicadas. 

 Se rige por reglas de confidencialidad, trascendiendo de los procesos de mediación 

sólo aquellos aspectos que determinen las partes implicadas. 

 Exige revisión y seguimiento de los acuerdos alcanzados. 

 Precisa de formación inicial y permanente de las personas encargadas de llevarla a 

cabo 

 Precisa difusión y aceptación del modelo. 

 Precisa de espacios, tiempos y recursos concretos. 

 

6.2.2. OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN 

 Establecer de forma habitual espacios y vías de negociación para que se contemple 

como manera habitual de actuación y resolución de conflictos. 
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 Aprender a negociar y a llegar a acuerdos respetando las posiciones de todas las 

partes; aprender a persuadir y convencer a las personas con quienes tratamos y con 

quienes trabajamos. 

 Aprender también a dejarse convencer, esto es, a defender la propia posición y a ser 

capaz de cambiarla ante argumentos de mayor peso que los propios 

 Aprender a resolver problemas colectivamente y con flexibilidad. 

 Y aprender a respetar los acuerdos y utilizar los instrumentos adecuados para exigir 

a las otras partes que también los respeten. 

 

6.2.3. COMPOSICIÓN 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa con formación específica en materia 

de mediación. En caso de alumnado menor de edad se precisará de la autorización 

de sus representantes legales (artículo 47 del Decreto 114/2011 del 11 de mayo).  

 

 6.2.4. FUNCIONES 

 Elaborar materiales de difusión e información sobre el funcionamiento del equipo de 

mediación. 

 Promover la MEDIACIÓN entre los profesores mediante: presentaciones en Power 

Point indicando qué es la MEDIACIÓN, cómo se está desarrollando o qué 

intervenciones se han producido, resultados de las mediaciones realizadas, quiénes 

son los mediadores. 

 Elaborar y revisar el protocolo de MEDIACIÓN y supervisar su aplicación. 

 Recoger las peticiones de MEDIACIÓN que haga el alumnado. 

 Dirigir los pasos de PREMEDIACIÓN, e informar a las partes afectadas el lugar día 

y hora de la mediación y quiénes son los mediadores propuestos. 

 Elaboración de horario de intervención de los mediadores 

 Informar al profesorado afectado de las MEDIACIONES que se realicen para 

justificar la ausencia a clase de alumnado. 

 Acondicionar un espacio para la MEDIACIÓN. 

 Promover la formación en MEDIACIÓN. 

 Participar en el Equipo de gestión de Convivencia. 

 Realizar las mediaciones que les soliciten. 

 Evaluar trimestralmente las intervenciones realizadas. 
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 Elevar propuestas de mejora de la convivencia al Equipo de gestión de Convivencia. 

 

6.2.5. IMPLANTACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN: 

 A comienzos de cada curso el Equipo Directivo recabará información sobre los 

miembros de la comunidad educativa que posean formación en mediación y el interés 

de participar en el programa. Teniendo en cuenta criterios de organización de centro 

y disponibilidad horaria de los profesores implicados, se propone al Claustro la 

formación del Equipo para su aprobación  

 

6.2.6. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN:  

 El Equipo de Mediación se reunirá una vez a la semana. En estas sesiones se 

cambiarán puntos de vista sobre la marcha de la mediación en el centro, podrán 

realizarse actividades de formación y en general se efectuará un seguimiento del 

desarrollo de las funciones del Equipo. 

 

6.2.7 IDONEIDAD DE MEDIADORES EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS 

CONFLICTOS 

 Sin ser determinante y valorando las características de cada situación, y en tanto no esté 

asentado el proceso de mediación deberían reservarse las actuaciones de mediación de alumnos 

para ayuda entre iguales ante conflictos leves. 

La intervención como mediadores de padres debería estar reservada para conflictos en los que 

las partes implicadas sean familias del centro. 

 

6.2.8 DERIVACIÓN AL EQUIPO DE MEDIACIÓN: 

 Podrán derivarse situaciones de conflictos de carácter leve o medio cuando exista 

voluntariedad de las partes implicadas de participar en el proceso. 

 Podrán acudir a procesos de mediación todas las personas de la Comunidad Educativa: 

alumnado, profesorado, personal no docente y familia del alumnado. 

 La medida podrá aplicarse ante conflictos entre dos partes, de forma sustitutoria a una 

sanción, como complementaria a ella así como para aquellos conflictos que requieran 

soluciones de distinta índole. 

 El equipo de gestión de la convivencia, el departamento de orientación, el equipo directivo 

y los tutores podrán proponer la medida. 
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 También podrán solicitar la actuación las personas implicadas en un conflicto o los padres 

en el caso estar afectados. 

 La derivación se realizará por escrito, cumplimentando el documento elaborado para 

dicho fin. 

 El equipo de mediación llevará registro de las actuaciones realizadas y consecuencias de las 

mismas. 

 

6.2.9 PLAN DE FORMACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN 

La formación se considera un instrumento permanente del Equipo de Mediación, que 

contribuye a favorecer su cohesión y coordinación interna. 

Se fomentará la asistencia de algún miembro del Equipo a las distintas iniciativas de formación 

en relación con la mediación y resolución de conflictos. 

En las sesiones de coordinación se efectuará la comunicación de lo aprendido al equipo. 

Se adquirirá bibliografía sobre el tema y se recabará información desde otras fuentes que será 

analizada por los miembros del Equipo. 

 

6.2.10 EVALUACIÓN 

Será efectuada por el Equipo de mediación. 

Se llevará a cabo a través de la propia reflexión y recogida de datos de miembros de la 

Comunidad educativa. 

Los datos de la evaluación serán remitidos al equipo de gestión de la convivencia del centro, 

que los incluirá en su memoria anual. 

La evaluación contemplará al menos los siguientes aspectos: 

 Grado de implantación de la medida. 

 Desarrollo de las distintas funciones del Equipo de Mediación 

 Procesos de planificación empleados. 

 Apoyos y dificultades encontradas. 

 Propuestas de mejora. 

 

6.3. AULA DE CONVIVENCIA  

La posibilidad de implantación de esta medida se recoge en art. 45 del Decreto 114/2011 de 11 

de mayo,  reflejando que los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el 

tratamiento puntual e individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición 
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de una medida educativa correctora por alguna de las conductas previstas en el plan de 

convivencia, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades 

lectivas. 

 

La creación de dicha aula estará condicionada siempre que el centro cuente con un número 

suficiente de profesores y profesoras que se encargue de la atención educativa al alumnado. 

 

OBJETIVOS: 

 Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su 

comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al 

desarrollo de las clases. 

 Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

 Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

 Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

 Evitar la desconexión de la dinámica escolar y lagunas que puedan producir como 

consecuencia de la inasistencia total al centro por motivos de sanción. 

 Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

 

ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN EL AULA DE CONVIVENCIA. 

Se ajustará a los siguientes criterios: 

• El alumno podrá acudir exclusivamente cuando se vea privado de su derecho a participar en 

el normal desarrollo de las actividades lectivas como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 62 y 

63 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo. 

• No todos los alumnos o alumnas sancionados tienen que ser derivados a dicha Aula, sólo 

podrán ser derivados a la misma, aquellos para los que según opinión del tutor existen 

posibilidades reales de conseguirse los objetivos del aula. 

• Será preciso que los alumnos y sus padres o representantes legales suscriban un compromiso 

pedagógico de comportamiento en el aula, asistencia regular a ella y realización de tareas 

establecidas 

• El horario de permanencia en el aula dependerá del profesorado existente para su atención. 
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• En número máximo de alumnos que asisten simultáneamente al aula de apoyo no debe exceder 

de 3. 

• Se deben formar grupos diferenciados en función de las edades de los alumnos y tipos de 

actuaciones que motivaron la sanción. 

• El número de profesores que atiende a un alumno en el periodo de asistencia al aula debe ser 

el mínimo posible. 

• El profesorado asignado a la atención de alumnos en el aula debe estar especialmente 

motivado hacia la atención de alumnos con dificultades y vías inclusivas y cooperativas de 

resolución de conflictos. 

• El número de veces que un alumno es derivado al aula de convivencia no debería sobrepasar 

las dos veces por curso, en cualquier caso se tendrán en cuenta siempre la edad del alumnado y 

posibilidades de mejora de su conducta. 

 

REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA: 

• Que el centro cuente con el profesorado suficiente para atender el aula de convivencia en las 

condiciones marcadas anteriormente. 

• Que se cuente con un espacio adecuado para que pueda funcionar como aula de convivencia. 

• Que la medida cuente con la aceptación necesaria por parte del profesorado del centro. 

• Que se cuente con materiales suficientes para la atención del alumnado en el aula tanto para 

la continuidad de contenidos curriculares como para llevar a cabo procesos de reflexión y 

desarrollo personal. 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMANDO EN EL AULA DE 

CONVIVENCIA 

El EGC establecerán los criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado en el 

Aula de Convivencia, oído el EE que imparte clases al alumno.  

Las actividades para cada uno de los alumnos y las consideraciones para su realización serán 

recogidas por el tutor del grupo y entregadas al profesorado que atiende el aula. 

El profesorado del Aula fijará las actividades que el alumno ha de realizar en el Aula y las que 

debe realizar en casa. 

El orientador u orientadora programará las actuaciones encaminadas a favorecer un proceso de 

reflexión. 

Se prepararán actividades centradas especialmente en los siguientes aspectos: 

• Aumento del autocontrol 
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• Mejora de la Autoestima 

• Análisis de conflictos y forma de resolución de los mismos de forma no violenta. 

• Desarrollo de empatía 

• Desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

 

DERIVACIÓN DE UN ALUMNO O ALUMNA AL AULA DE CONVIVENCIA. 

Cuando se aplique la corrección de privación de asistencia a las actividades lectivas por alguna 

de las conductas tipificadas en los artículos 62 y 63 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, se 

recabará la opinión del tutor, sobre la conveniencia de derivación al aula de convivencia. 

El Equipo de gestión de la convivencia decidirá si se cumplen las condiciones previstas en el 

Plan para la aplicación de esta medida. 

 

6.4. AYUDA ENTRE IGUALES.  

 

6.4.1. ALUMNADO AYUDANTE. 

Objetivos 

• Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas 

interpersonales en el ámbito escolar. 

• Mejorar la convivencia 

• Reducir los casos de maltrato entre alumnos 

• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos. 

• Establecer una organización escolar específica para tratar las formas violentas de afrontar los 

conflictos 

• Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y alumnado. 

• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la 

implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

 

Funciones del alumno ayudante. 

a) Ayudar a sus compañeros cuando alguien se mete con ellos o necesita que los escuchen. No 

les aconseja sino que los escucha. 

b) Lidera actividades de grupo en el recreo o en la clase. 

c) Puede ayudar a otros compañeros en la organización de grupos de apoyo en tareas académicas 

o como alumno ayudante en alguna. 
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d) Puede ayudar a otro compañero cuando tenga alguna dificultad con algún profesor, mediando 

o siendo intermediario. 

e) Ayuda a alumnos que estén tristes o decaídos por algún problema personal y necesiten que 

alguien los escuche o les preste un poco de atención. 

f) Acoge a los recién llegados al centro y actúa como alumno acompañante. 

g) Facilita una mejora de la convivencia en el grupo. 

 

Requisitos para la implantación de la medida. 

• Aprobación por el Consejo Escolar. 

• Aprobación por al menos la mitad del claustro de profesores 

• Nombrar a un responsable del proyecto. 

• Presentación del proyecto a las familias 

• Buscar el entusiasmo para participar por parte el alumnado 

• Introducir un espacio horario para poder realizar el programa de formación inicial y de 

reuniones posteriores 

• Habilitar un espacio para poder reunirse con periodicidad 

 

Fases de la implantación del programa. 

• Sensibilización en el grupo sobre la conveniencia de la ayuda entre iguales y presentación de 

la figura del alumno ayudante. Durante las primeras tutorías conviene aclarar los objetivos que 

se pretenden, así como el perfil y las funciones del alumno ayudante. 

• Selección del alumnado ayudante por parte de los propios compañeros, una vez trabajada en 

clase esta figura. 

• La formación de los alumnos y alumnas ayudantes va dirigida inicialmente al desarrollo de 

habilidades sociales básicas para la escucha activa y la resolución de conflictos, además de 

desarrollar juegos dirigidos a la consolidación y cohesión del grupo de alumnos ayudantes. 

• Puesta en marcha: 

  Reuniones periódicas del grupo de alumnos ayudantes con el coordinador del proyecto 

  Reuniones periódicas del tutor, delegado y alumnos ayudantes para tratar problemas detectados 

en el grupo. 

  Actuaciones de mediación a petición de los propios alumnos y/o del tutor. 

  Detección de problemas 
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 6.5. COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

DISTRITO 

 Reunión de coordinación con los equipos educativos de los Centros de Educación 

Primaria del distrito para obtener información del alumnado de nueva incorporación y 

favorecer su integración adoptando las medidas oportunas en cuanto a agrupamientos, 

atención a la diversidad, etc. Esta reunión se realizará en el tercer trimestre del curso 

anterior a la incorporación del alumnado y al principio del nuevo curso 

 A estas reuniones asistirán los profesores de las materias de lengua, matemáticas e 

inglés, jefatura de estudios, orientadora y profesora de apoyo a las NEAE. 

 

6.6. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

 Las acciones desarrolladas en el PAT tendrán entre otros objetivos la mejora de la 

convivencia escolar. 

 

6.6.1. Actuaciones con el alumnado 

 Actuaciones grupales:  

De forma global, en las sesiones de tutoría, se trabajarán los siguientes aspectos: 

 Adaptación e Integración en el Grupo 

 Regulación de la Convivencia 

 Desarrollo Personal 

 

 Actuaciones individuales: 

 Entrevistas Individuales con alumnado que presente alguna problemática especial: 

comportamiento, integración, motivación, etc. 

 Entrevistas Individuales con delegados para valorar problemáticas del grupo, intervenciones 

del mismo, etc. y para recoger las sugerencias del alumnado para la mejora de la convivencia 

 

6.6.2. Actuaciones con las familias 

 

Se recabará la colaboración familiar a través de diversos métodos y procedimientos: 

a) Actuaciones grupales: 

 Participación en la Jornada de Bienvenida para el alumnado. 
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 Reuniones informativas a comienzo de curso y reuniones periódicas a lo largo del 

mismo. 

 Entrega de Boletines de Notas. 

 Reuniones grupales por acuerdo de equipo educativo o a criterio del tutor 

 

b) Entrevistas personales: 

 

 El profesor tutor tendrá asignada una hora semanal para la atención a las familias. Esta 

hora se utilizará especialmente con las familias de alumnado con problemas de 

rendimiento académico, de comportamiento o de salud. También podrá utilizarse para 

realizar entrevistas a petición de los padres de alumnos en situaciones no problemáticas. 

Previamente a la entrevista: se recabará información del Equipo Educativo y si es 

necesario del Equipo Directivo y de Orientación. Cuando las circunstancias lo requieran 

se buscará asesoramiento o presencia de miembros del Equipo Directivo o del 

Departamento de Orientación. 

 

c) Otras formas de comunicación con las familias: 

 Agenda Escolar 

 Envío de mensajes a móviles 

 Contacto Telefónico: quedará constancia en el registro de llamadas que existe en la 

Jefatura de Estudios, fecha, y motivo de la misma 

 

6.7. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 

 Desde Vicedirección se realiza una programación de actividades para favorecer y potenciar la 

convivencia en la comunidad educativa. Entre estas actividades se encuentran la celebración de 

días conmemorativos (Día de la Paz, de la Violencia de Género, de los Derechos Humanos, de 

la Mujer, de Canarias, etc.), los talleres lúdicos en el recreo o el proyecto de prevención de la 

violencia de género “La Máscara del Amor”. 

 

6.8. JUNTA DE DELEGADOS  
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Se realizarán reuniones periódicas (al menos una vez al mes) de los delegados de grupo con 

el Vicedirector, con el objetivo de que todo el alumnado del centro tenga un canal de 

participación en la vida del centro. Se pretende entre otros aspectos: 

 Atender las necesidades de los alumnos. 

 Detectar conflictos en el alumnado.  

 Permitir y potenciar que el alumnado realice propuestas de mejora de funcionamiento y 

organización del centro. 

 Hacer participes al alumnado en la mejora de la convivencia del centro. 

 Fomentar la organización de actividades de recreo y extraescolares por parte del 

alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS 

7.1. Gestión de conflictos 
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7.2. Flujograma (procedimiento de apertura de expedientes disciplinarios) 
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2.Si la falta es grave el Equipo de 

Gestión de la convivencia aplicará 

las oportunas medidas correctoras 

según  Decreto 114/2011 de 11 de 

mayo de 2011. Notificando las 

sanción previamente al alumnado 

o a sus representantes legales si 

es menor de edad.

5.Formulación de propuesta de 

resolución y notificación a persona 

interesada o representante, 

concediéndoles audiencia. (Plazo: 

3 días lectivos)

8

Acuerdo de 

Conciliación

9

Seguimiento de 

Medidas 

7.Posibilidad de revisión de la 

decisión adoptada y proponer 

medidas oportunas, a instancia de 

los representantes legales al  

Consejo Escolar (Plazo 5 días) la 

resolución. 

FIN

3.Apertura de expediente si la 

falta está catalogada como 

conducta que perjudica 

gravemente la convivencia según 

Decreto 114/2011 y nombre del 

instructor. Posibilidad de adoptar 

medidas de carácter provisional. 

Plazo apertura: 3 días hábiles 

desde conocimiento hechos. 

Notificación al alumno o 

representante legal, además de la 

posibilidad de la Terminación 

Conciliada según artículo 74 del 

Decreto. 

6.Elaboración y notificación de la 

resolución que contemplará la 

aplicación de medidas o 

sobreseimiento del expediente. 

(Plazo: 15 días desde la fecha de 

la incoación)

RESPONSABLE ACTIVIDADES REGISTROS COMENTARIOS

4

Instrucción del 

Expediente

Documentos, 

declaraciones, 

notificaciones 

etc

6

Propuesta de 

Resolución al 

Director

7
Resolución

INICIO

1
Detección del 

Conflicto

CDAD. 

EDUCATIVA

¿Hay  

Acuerdo?

¿Hay 

sanción

NO

INSTRUCTOR

SI

Resolución

Propuesta 

Resolución

2

Conducta que 

perjudica 

gravemente la 

convivencia

3

Apertura de 

Expediente 

Disciplinario

JEFATURA DE 

ESTUDIOS

¿Se acoge el 

alumno a la 

conciliación?

NO

Acuerdo de 

Conciliación

Libro de 

Registro de 

Faltas y 

Medidas del 

Alumnado.

Parte de 

incidencia

4.El instructor recabará informes 

de profesores, testigos, persona 

agraviada y otros que juzgue 

oportunos. Posibilidad de efectuar 

alegaciones (Plazo máximo: 5 

días lectivos)

Sanción

DIRECTOR

INSTRUCTOR

INSTRUCTOR

Solicitud 

iniciación 

trámite 

expediente

9. Se podrá interponer recurso de 

alzada en un mes después de la 

notificación de la medida ante el 

Director Territorial 

correspondiente que resolverá en 

un plazo máximo de 3 meses

TUTOR/

JEFE DE 

ESTUDIOS

DIRECTOR

DIRECTOR

SI

DIRECTOR

SI

NO

SI

JEFE DE 

ESTUDIOS

JEFATURA DE 

ESTUDIOS

Libro de registro 

de faltas y 

medidas del 

alumnado

Acuerdo de 

Incoación

Notificación de 

Pliego de 

Cargos

Notificación a 

imputado y 

padres de pliego 

de cargos

Comunicación 

apertura de 

expediente 

padres/tutor

REGISTRO 

DE ENTRADA

REGISTRO 

1.Si la falta es leve, el profesor  

podrá sancionar al alumno/a, 

notificando, al implicado la 

sanción y los días de la misma. 

Posteriormente pasará el parte de 

incidencias y la sanción impuesta 

al tutor. Si el alumno no es 

sancionado, el tutor/a, con o sin 

asesoramiento del equipo 

educativo, podrá imponer la 

sanción según normativa. El tutor/

a notificará al Equipo de Gestión 

de la Convivencia, 

periódicamente, tanto las 

incidencias como las sanciones 

impuestas.

CDAD. 

EDUCATIVA/EQ. 

DE GEST. CONV. Falta 

leve o 

grave

 
 

 

 

 

8. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

8.1. Dinamización 
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Una vez elaborado el Plan de Convivencia, se dará a conocer al Consejo Escolar para 
la aprobación de éste. Una vez aprobado, se procederá a su presentación a todos los 
miembros de la comunidad educativa. El objetivo es que todos conozcan, acepten y 
sean partícipes de la mejora de la convivencia en el centro. 

8.2. Difusión 

 

8.2.1. Alumnado: plan de acogida al alumnado de nueva incorporación, a través de 

las tutorías, juntas de delegados/as, las asambleas de clase, representantes del 

alumnado en el Consejo Escolar. 

8.2.2. Profesorado: plan de acogida al profesorado de nueva incorporación, en los 

claustros (power point, dossiers…), grupos de trabajo (que realicen trabajos 

relacionados con la convivencia y que difundan conclusiones y propuestas), Consejo 

Escolar, reuniones de equipos de nivel. 

8.2.3. Familias: entregando un ejemplar de las mismas a las familias en la 

matriculación que hagan de sus hijos, hijas o menores bajo tutela, cuando accedan 

por primera vez al centro (artículo 41, punto 2 del Decreto 114/2011 del 11 de mayo), 

plan de acogida a la familia al inicio de curso, reuniones con los tutores de sus 

hijos/as. 

8.2.4. Personal no docente: se le entregará un ejemplar del mismo y cualquier 

miembro del Equipo de gestión de la convivencia estará a su disposición para la 

aclaración de aquellas dudas que les surjan. 

8.2.5. Cualquier organismo, empresa, entidad… externa que necesite el uso de 

nuestras instalaciones para desarrollar actividades, impartir cursos…, se le debe 

hacer entrega del Plan de convivencia, ya sea en formato papel o digitalizado, para 

que tenga conocimiento del mismo. 

8.2.6. Toda la comunidad educativa podrá acceder, además, al plan de convivencia: 

 En la intranet del centro 

 En la página Web del centro 

 Original y copias en Dirección, Jefatura de Estudios y Dpto. de Orientación. 
 

 

8. 3. Evaluación 

 

Tal y como recoge el artículo 53, punto 2, apartado c) del Decreto 114/2011 de 11 de 

mayo se elaborará 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 y, al menos, dos veces durante el curso se informará al Consejo escolar sobre 

las actuaciones realizadas y se les podrá hacer propuestas que se consideren 

oportunas para la mejora de la convivencia del centro. 

 

Estos informes servirán al Equipo de Gestión de la Calidad para evaluar el plan al final 

de cada curso y en el siguiente se introducirán las modificaciones pertinentes que se 
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recogerán en la Programación General Anual. (art. 43, punto 4 del Decreto 114/2011 

del 11 de mayo). 

 

El Consejo Escolar también deberá evaluar el plan de convivencia según artículo 55, 

punto 1, apartado c). 

Las propuestas de modificación y/o mejora del Plan de convivencia las podrán hacer 

el Equipo Directivo o cualquier miembro de la comunidad Educativa. Se presentarán 

por escrito y serán estudiadas por el Equipo de Gestión de la Convivencia.  

Se podrán realizar planes de mejora según el procedimiento del Sistema de Gestión 

de Calidad y del modelo EFQM. 

El plan de Convivencia es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la 

Comunidad Educativa del IES San Marcos, siendo responsabilidad de los órganos de 

gobierno exigir su cumplimiento. 

Además de las disposiciones contempladas en el presente Plan de Convivencia se 

tendrán en cuenta las normas de rango superior. 

 

9. PLAN DE FORMACIÓN 

 El plan de formación se intenta desarrollar por grupos de interés ya que, 

cada uno de ellos necesita de atenciones  y acciones diferentes.  

 De forma prioritaria deberán realizarse acciones formativas dirigidas a los 

componentes de estructuras encaminadas a la mejora de la convivencia, siempre que 

se determine la conveniencia de su implantación entre ellas: 

 Profesorado encargado del aula de convivencia. 

 Componentes del Equipo de mediación. 

 Delegados/as de grupo. 

 Alumnado ayudante. 

 Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 

9.1 Acciones concretas del plan de convivencia para los distintos grupos de interés 

 

9.1.1. Alumnos 

A través del PAT se informa y difunde el plan de convivencia entre el alumnado y se 

deben realizan sesiones de tutoría orientadas a conocer y desarrollar las estrategias 

y protocolos de dicho plan.  

 

9.1.2. Padres 

A través del plan de acogida de inicio del curso, en las tutorías de padres o de cursos 

organizados por el AMPA, se deben formar a las familias para que conozcan,  

entiendan y sepan la aplicación del plan de convivencia. 
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9.1.3. Profesorado 

A comienzo de curso el Plan de Acogida es el primer punto de referencia para toda la 

comunidad educativa donde se les explica e informa de todo lo referente a la 

convivencia: normas, estrategias, protocolos, medidas…  

En las primeras semanas de Septiembre se debe dar un curso de formación, 

principalmente a los profesores de nueva incorporación, del funcionamiento y 

aplicación del Plan de Convivencia. 

 

9.1.4. Personal no Docente 

En las primeras semanas de Septiembre se debe dar un curso de formación, a este 

personal, para que conozcan el funcionamiento y aplicación del Plan de Convivencia. 

 

9.2. Otras acciones de formación 

A comienzo de cada curso se pueden organizar jornadas de intercambios de 

experiencias con centros que desarrollan actividades para la mejora de la 

convivencia. 

A final de cada curso y como consecuencia de los trabajos de valoración y análisis de 

la convivencia en el centro, el equipo de gestión de la convivencia propondrá en su 

memoria final las actividades formativas que considera conveniente para los distintos 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 


