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1 DATOS DEL CENTRO 

 
 Código de identificación:41001461 

 Denominación: I.E.S. Rodrigo Caro 

 Dirección postal: C/ Instituto s/n 

 Código Postal:41100 
 Localidad: Coria del Río 

 Provincia: Sevilla 

 Teléfono:955622105 

 Fax:955622111 
 E-mail:41001461.averroes@juntadeandalucia.es 

  iesrodrigocaro@gmail.com 

 Directora: Laura Serrano Vaquero 

 Alumnado en regimen de diurno: E.S.O, Bachillerato y Ciclos de Grado Superior 
 Alumnado en régimen de nocturno: Ciclos de Grado Medio, E.S.P.A. presencial, 

E.S.P.A. semi-presencial, Bachillerato de Adultos, Formación de Grado Básico. 

 
 
2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO Y OBJETIVOS ACONSEGUIR. 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO, DEL CENTRO Y DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Nuestro instituto se encuentra situado en el término municipal de Coria del Río, en una 

colina relativamente cerca de la entrada al municipio desde Sevilla, con vistas al río 

Guadalquivir y al paseo fluvial por sus caras Norte y Este, en la Calle Instituto s/n. Nuestro 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en parte debido a la 

adscripción de Centros de Primaria, procede de todas las zonas del municipio, mientras que 

el que cursa las enseñanzas de los Ciclos Formativos de Grado medio y Superior lo hace de 

todo el pueblo y de poblaciones del entorno. El centro es el IES de referencia de la Zona 

provincial nº 2 de Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la modalidad 

semipresencial, aglutinando a un alumnado de veintiocho localidades, encolaboración con 

los CEPER y SEPER de las mismas, ejerciendo la coordinación del profesorado que ejerce la 

tutoría presencial en losmismos. 

 

La oferta educativa de la zona cuenta con siete colegios públicos de educación infantil y 

primaria y tres institutos de secundaria. 

 
Nuestro alumnado de referencia procede de un ámbito sociocultural bastante 

desfavorecido y suelen llegar de los centros adscritos con niveles por debajo de los 

deseados, tanto en hábitos de relación social como de conocimientos. 

 
El Equipo Directivo está constituido por 7 cargos: Dirección, Vicedirección, Secretaría, dos 

Jefaturas de Estudios, una en diurno y otra en nocturno y tres Jefaturas de Estudio 

Adjuntas, dos en diurno y otra en nocturno. 

about:blank
about:blank
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Existen en el Centro 15 Departamentos Didácticos,el Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias, el Departamento de Orientación y el Departamento 

deF.E.I. 

 

El órgano colegiado más importante del Instituto es el Consejo Escolar, donde tienen 

representación madres y padres, alumnado, profesorado, P.A.S. y el Ayuntamiento de la 

localidad. Igualmente funcionan el Claustro del Profesorado, con competencias 

pedagógicas y el Equipo Técnico de Coordinación pedagógica que agrupa a todas las jefas y 

jefes de losDepartamentos. 

 
El edificio data de 1978, curso en el que construyó el bloque central. Posteriormente se han 

realizado dos ampliaciones del Centro. Contamos con veintidós aulas ordinarias –cinco de 

ellas con equipamiento informático completo, y otras con materiales audiovisuales, 

incluido cañón de proyección fijo- , aulas con cañón y pizarra digital, un aula de Dibujo, un 

laboratorio de Idiomas,  dos laboratorios de ciencias: uno de Biología y Geología y otro de 

Física y Química, un aula de Tecnología, dos aulas-taller para un CFGM de SMR, un aula de 

Informática para el CFGS de ASIR, una Sala de Usos Múltiples, un Gimnasio y dos pistas 

deportivas en un amplio patio. Casi todos los Departamentos disponen de un despacho y, 

todos ellos están dotados de ordenador, impresora y conexión a Internet, amén de diversos 

recursos audiovisuales. Además, el edificio cuenta con un amplio vestíbulo con mostrador 

de Recepción, una Biblioteca, una Sala de profesores, despachos de Dirección, Secretaría y 

Jefatura de Estudios, sala de Reprografía, un despacho para recibir a los padres, y Cafetería.  

También dispone de un pequeño almacén a la entrada del patio y otro a la entrada del 

edificio (en el hueco del ascensor que se proyectó para cuando se concluyera la planta alta). 

Tiene además dospatios interiores, y un sótano no aprovechable para ampliaciones, pero sí  

como trastero. También dentro del recinto que define la verja, junto al gimnasio, se 

encuentra la vivienda de los Guardas de Seguridad, donde habitan éstos con su familia. 

Contamos un aula de músicainsonorizada. 

 
Es conveniente resaltar que la relación del I.E.S. Rodrigo Caro con su entorno no ha dejado 

de crecer y el prestigio de nuestro centro entre las familias es cada vez mayor, como lo 

demuestra la alta cifra de solicitudes de ingreso que recibimos cada curso y que, 

desgraciadamente, en muchos casos no podemos atender. 

 
Nuestro alumnado, por lo general, realiza el ciclo completo de sus estudios en el instituto. 

En su mayoría tiene aspiraciones claras, bien de seguir estudiando o bien de encontrar una 

salida profesional rápida a través de la Diversificación, la Formación de Grado Básico o el 

Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior, siendo bajo el número de abandono sin 

alcanzar al menos la titulación en ESO. En relación con este punto hay que destacar los 

buenos resultados de nuestro alumnado en las pruebas de selectividad para ingresar en 

laUniversidad. 

 
Entre nuestro alumnado hay casos con necesidades educativas especiales, con casos de 
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algún tipo de discapacidad, dificultades de aprendizaje, sobredotación y desventajas 

socioculturales. 

 

En cuanto a las familias podemos indicar que la población de nuestra comunidad educativa 

es predominantemente joven, no activa laboralmente, con poco poder adquisitivo en 

algunos casos, con nivel académico y cultural medio o bajo. Se aprecian casos de 

desestructuración familiar graves y hay casos en los que el alumnado refleja un ambiente 

familiar poco propicio para el estudio y la transmisión de valores positivos.  

 

2.1 SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL CENTRO. 

 
Nuestro centro, a pesar del elevado número de miembros de su comunidad educativa, más 

de 1300 personas, no registra problemas graves de convivencia generalizados, aunque sí 

puntuales y centrados en pocos alumnos y alumnas. En este sentido no podemos olvidarnos 

de que, en nuestra sociedad, y por tanto también en nuestro centro, existen importantes 

problemas como pueden ser la xenofobia, el sexismo, la homofobia, la intolerancia, el 

maltrato, etc., que se manifiestan unas veces de manera abierta y otras de forma más 

solapada, siendo su diagnóstico, prevención y tratamiento uno de los principales objetivos 

de este Plan de Convivencia. 

 
Las características de nuestro centro en cuanto a superficie y diversidad de oferta 

educativa, en donde convive alumnado entre 12 años hasta sobradamente la mayoría de 

edad, crea distorsión y es motivo de no pocos partes de indisciplina. 

 

A partir del estudio de las incidencias reflejadas en la aplicación Séneca referentes a la 

consideración de conductas contrarias a las normas deconvivencia o conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia, los resultados fueron lossiguientes:  

 

 
Conductas contrarias a las normas de convivencia: 

 

 Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase. 
 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades. 

 Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros o compañeras. 
 Faltas injustificadas de puntualidad. 
 Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

  
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia: 

 

 Agresiones físicas y ofensas leves a miembros de la comunidad educativa 
(incidentes entre compañeros y compañeras, sobretodo). 

 Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad física. 
 Deterioro de instalaciones o documentación del centro. 

 Reiteración de conductas contrarias. 
 

Llama la atención la necesidad de corregir aquellas conductas que, en muchas ocasiones, 
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provienen del exterior y alteran de modo significativo la normalidad, hay que conocer 

cuáles son las inquietudes de las familias, del alumnado, qué mecanismos de protección 

ofrecen los centros y las instituciones locales para el amparo de aquellos sectores de la 

comunidad educativa más desfavorecidos o que son objeto de agresiones o intimidación.  

 

En este Plan de Convivencia se ha recopilado toda la información que se poseía con 

respecto a la realidad social de nuestra comunidad educativa. Sin embargo, los miembros 

de la Comisión de convivencia del Consejo Escolar, creemos que la recogida de información, 

de las sensaciones de todos los sectores de nuestra comunidad educativa, merece la 

realización de una labor de sondeo para extraer las conclusiones oportunas que nos 

permitan acercar este Plan a las verdaderas necesidades de nuestro centro.  

A lo largo del curso, la jefatura de estudios, en colaboración el departamento de orientación 

y la comisión de convivencia realizará un estudio profundo de la situación de la convivencia  

en el centro,de las sensaciones de la comunidad educativa, para centrar los esfuerzos en la 

mejora e nlos ámbitos que sean más necesarios y la realización de actividades que impulsen 

el desarrollo de los valores que se recogen en nuestras finalidades educativas.  

 
2.2 ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL CENTRO. 

 

El acceso se produce desde la puerta principal y está regulado por el siguiente horario:  
 

La actividad lectiva, se desarrolla de lunes a viernes en horario de 8.15 a 14.45 h en 

horario de mañana y de 16.30 a 22.45h en horario de tarde, distribuido en tres módulos 

de 60 minutos con un recreo de 30 minutos por la mañana y en tres módulos de 60 

minutos con un recreo de 15 minutos por la tarde. 

 

Al llegar al Tercer Trimestre, la Jefatura de Estudios realiza visita a los centros de educación 
primaria de nuestra zona de influencia y envía información acerca de las características y las 

normas de funcionamiento del centro a las familias cuyos hijos e hijas se incorporan a 1º de 
ESO. Además, se invita a todos los padres y madres del alumnado de 1º de ESO para reiterar 

esa información a una reunión en la que se recuerdan las novedades que se introducen en la  
ESO, con respecto a las nuevas distribuciones de los contenidos, normative educative, 
promoción y de las materias optativas, del Programa de gratuidad de libros de texto y de las 

normas de convivencia básicas que se iban a encontrar en su incorporación a la educación 
secundaria. 

 
A finales de curso, es tradicional la recepción del alumnado que va a acceder a 1º de ESO, 

para enseñarles las instalaciones del centro e informarles de las normas de convivencia 
básicas que rigen en el instituto, así como la oferta de enseñanzas. 
 

La distribución de los espacios requiere un gran esfuerzo de planificación dada la 
heterogeneidad de las enseñanzas que se imparten en el centro. A lo largo de los últimos 

años, ha sido objetivo fundamental del equipo directivo, situar al alumnado de 1º y 2º de la 
ESO en aulas fijas y al resto del alumnado de la ESO en aulas lo suficientemente próximas 

como para reducir al mínimo los desplazamientos entre clases y clases. Los grupos de 1º de 
la ESO se localizan en los pasillos más próximos a jefatura de estudios, los de 2ºESO en la 



I.E.S. Rodrigo Caro 

 

7  

zona de entrada,los de 3º y 4º ESO en las aulas próximas a la salida de emergencia de la 
planta baja, ocupando la planta alta algunas clases de 3º, 4º ESO y Bachillerato. Esta 

distribución produce un menor trasiego de alumnado entre clases, hace más homogéneo el 
reparto por edades del mismo, pero es necesario extremar la puntualidad en la entrada y 

salida del aula, ya que los principales problemas de convivencia se producen en esas 
circunstancias. 

 
2.3 EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS. 
 

Nuestro centro desarrolla planes y proyectos que convoca la Consejería de Educación que 

están coordinados por profesorado del centro: 

 

 Proyecto TDE 

 Programa de enseñanza bilingüe –Inglés 
 Plan de Salud Laboral y Prevención de RiesgosLaborales. 

 Proyectos lectores y planes de uso de las bibliotecas escolares. 
 Plan de apertura de centros docentes (Plan de acompañamiento escolar).  
 Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

 Forma Joven 
 Escuela TIC2.0. 

 Programas Intercambios Escolares – 2º Ciclo Secundaria (Inglés yFrancés) 
 Programa PARCEP 

 STEAM 
 Vivir Y Sentir  el patrimonio 

 INNICIA 
 
2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 PARA ELPROFESORADO. 
 Conocer aspectos teóricos básicos de la convivencia entre iguales, las 

relaciones profesor- alumno, la convivencia en la interculturalidad y la 

convivencia en la diferencia de género, utilizando un lenguaje común. 
 Implicar al profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir conflictos de convivencia en los centros. 
 Dotar al profesorado de herramientas prácticas para la detección, el 

abordaje y la resolución de conflictos de convivencia en los centros. 
 Clarificar las vías de actuación que permitan al profesorado resolver, derivar 

o notificar posibles situaciones de desprotección o de riesgo que se detecten 
a raíz de conflictos que se den en el aula. 

 

 

2.4.2 PARA EL ALUMNADO. 
 Sensibilizar al alumnado sobre su papel activo e implicación en el 

reconocimiento, evitación y control de los conflictos de convivencia en los 

centros. 
 Establecer un circuito de actuación claro que les permita informar en un 

ambiente de confianza de los hechos que hayan observado, que les 
perjudique directa o indirectamente a ellos o a terceras personas. 

 Desarrollar habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal. 
 Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso. 



I.E.S. Rodrigo Caro 

 

8  

 Difundir los mecanismos de ayuda existentes en el entorno. 
 Promover la implicación de los alumnos en la definición de un protocolo de 

convivencia en su propio centro, partiendo de un modelo elaborado. 
 

 
2.4.3 PARA LAS FAMILIAS. 

 Sensibilizar a las madres, padres y tutores sobre la importancia de prevenir 
conductas violentas en sushijos. 

 Dotar a las familias de herramientas para detectar la implicación de sus hijos 
en conflictos en el centro escolar y dar pautas de actuación, así como 
informar acerca de las implicaciones psicosociales de la etapa adolescente.- 

 Difundir los recursos existentes en elentorno. 
 Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo de 

convivencia en el centro de sus hijos, partiendo de un modeloelaborado. 

 
 

2.4.4 PARA EL CENTRO. 
 Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento 

de la convivencia y el logro de un clima positivo en el centro es 

responsabilidad y tarea de todos y facilita la tarea de enseñar y aprender. 

 Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión de las 
tensiones y las discrepancias, así como la resolución de conflictos de forma 

no violenta. 

 Mejorar el clima de convivencia en los centros. 
 Potenciar la formación de todos los miembros de la comunidad educativa 

para que puedan resolver los conflictos de forma tolerante y no violenta. 

 
ACTITUDES QUE PRETENDE FAVORECER EL PLAN. 

 
a) Asunción por parte de los miembros de la Comunidad Educativa que la 

convivencia es tarea de todos. 

b) Tolerancia y respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas, 
independientemente de su condición, sexo, religión, cultura, raza, nacionalidad, 

ideología, etc. y rechazo de cualquier tipo de discriminación- 
c) Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y cuidado en 

el uso de las dependencias y materiales. 
d) Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen 

límites que hay que respetar. 

e) Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y 
grupales y valoración del diálogo como instrumento de resolución de los 

mismos. 
f) Romper con la inercia de quedar en silencio ante las agresiones y conductas 

disruptivas aprendiendo a denunciar las situaciones de acoso, maltrato, 
intimidación, discriminación e injusticia. 

g) Actitud crítica ante los usos verbales y no verbales orientados a la persuasión 
ideológica y ante la utilización de contenidos y formas que suponen una 
discriminación social, racial, sexual, etc. 

h) Mejora del autocontrol, de la autovaloración y la superación personal. 
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ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

ACTIVIDADES A NIVEL GENERAL. 

 
a) Conocimiento del Plan por todos los sectores de la comunidad educativa para 

su aplicación, seguimiento y evaluación, a través de las distintas reuniones de 
los órganos colegiados y de carácter pedagógico, reuniones de padres y madres.  

b) Colocación de un buzón a disposición de los alumnos y alumnas y de las familias 

para que el alumnado inseguro, con miedos y temores a posibles represalias 
puedan comunicar al centro las presuntas situaciones de maltrato, agresiones, 

acoso, intimidación,etc. 
c) Incidencia en la mejora de la vigilancia en el recreo y en los cambios declase.  
d) Realización de campañas de actividades que incidan en el conocimiento 

compartido de los bienes communes y de la implicación de todos para su 
cuidado, mantenimiento y promoción. 

 

 
ACTIVIDADES EN DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y EQUIPO TÉCNICO DE 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

 
a) Formular propuestas en la ETCP para la mejora de la convivencia en el centro y 

detectar posibles conductas problemáticas.  
b) Incluir en las programaciones de los departamentos y programaciones 

didácticas actividades para trabajar con el alumnado la formación en actitudes,  
valores y normas que forman parte de los contenidos curriculares de las 

asignaturas, áreas y materias. Añadir también actividades de recuperación, 
refuerzo y profundización para atender a la diversidad y prevenir el fracaso 
escolar. 

c) Planificar en las programaciones didácticas situaciones de aprendizaje que 
mejoren la convivencia, ayuden a crear un clima positivo en el aula y den 

respuesta a la diversidad del alumnado. 

 
ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 
a) Realizar actividades de acogida e integración delalumnado. 
b) Facilitar el conocimiento del centro, su Plan Anual, estructura y organización del 

IES, la Biblioteca, la ayuda al estudio, el Departamento deorientación… 
c) Dar a conocer el Reglamento de Organización y Funcionamiento, derechos y 

deberes del alumnado, participación, elección de los representantes del grupo, 

organización del grupo clase, normas de convivencia y disciplina, Plan de 
Convivencia y sus procedimientos, etc. 

d) Revisarcontinuamente las incidencias de convivencia y coordinar el diálogo en 
la clase para la resolución de conflictos. 

e) Sesiones de evaluación en las que el tutor, antes y después de las evaluaciones, 
comentará con el alumnado las normas de convivencia, problemas de 

disciplina, etc. y llegará a acuerdos de mejora con el grupo de alumnos 
yalumnas. 
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f) Programar y desarrollar de forma progresiva los temas que prevengan y mejoren 
la convivencia en elCentro. 

g) Fomentar la colaboración de los padres y madres con el  centro para prevenir y 
abordar las posibles situaciones contrarias a las normas de convivencia, 

alteraciones del comportamiento, acoso eintimidación. 
h) Colaborar con el Departamento de Orientación cuando el caso y/o los 

procedimientos de actuación lo requieran. 

 

 
ACTIVIDADES DEL PROFESORADO. 

 
a) En las Sesiones de Evaluación detectar no solamente problemas de aprendizaje 

sino también posibles problemas de integración, adaptación, problemas de 
conducta, acoso e intimidación para poder abordarlos tanto a nivel individua 

comogrupal. 
b) Los profesores se implicarán en el desarrollo de las actuaciones y 

procedimientos planificados en este plan. 
c) Comunicarán a JefaturadeEstudios y/o al tutor o tutora los incumplimientos de 

las normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e 

intimidación que observen en su alumnado. 
 

 
 

 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

a) Realizar propuestas para la mejora y aplicación del plan. 
b) Asesoraren los procedimientos de alteraciones del comportamiento,acoso e 

intimidación. 
c) Participar en la medida de lo posible en las sesiones de evaluación. 

d) Poner a disposición de los tutores materials para llevar a cabo las actividades del Plan.  
e) Cooperar en la relación de los tutores y lasfamilias. 

 
ACTIVIDADES DE LAS FAMILIAS. 

 
a) Conocer el Plan a través de reuniones, entrevistas con el tutor, participando en el 

Consejo Escolar y/o reuniones de la AMPA,etc. 

b) Estar informados de la existencia de un buzón de sugerencias a disposición del 
alumnado y las familias. 

c) Informar al tutor o tutora si sus hijos o hijas sufren alguna alteración del 
comportamiento o situaciones de acoso e intimidación, para actuar 

rápidamente y evitar posibles daños en el desarrollo de su personalidad. 
d) Colaborar con elcentro en las medidas impuestas a sus hijos e hijas en el caso de 

incumplimiento de las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación 
con la finalidad de modificar dichas conductas y favorecer un desarrollo positivo 
de su personalidad. 

e) Colaborar con la labor tutorial y con el centro en cuantas cuestiones se les soliciten.  
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ACTIVIDADES DEL PERSONAL NO DOCENTE. 

 

a) Informar al Equipo Directivo de cualquier situación que observen de conductas 
disruptivas, agresiones, acoso e intimidación, alteraciones del comportamiento, 

etc., para su inmediata intervención. 
b) Colaborar en las horas de recreo y en los cambios de clase, por ser momentos 

especialmente propicios para que se produzcan conductas contrarias a las 
normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación.  

 
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES. 

 

a) Dará a conocer a todos sus miembros el Plan de Convivencia, a través de su 
Junta Directiva en la AsambleaGeneral. 

b) Potenciará la participación de las familias en la vida delCentro. 
c) Organizará, si es posible, charlas, debates, etc. sobre temas educativos: 

 Convivencia y comunicación. 

 Educar en la responsabilidad y en la tolerancia. 

 Relaciones padres e hijos. 
 Aprender a controlarse, poner límites y tolerar los fracasos. 

 Acoso e intimidación y estrategias para abordarlo. 
 Adolescencia y juventud. 
 Resolución de conflictos. 

 

 

 
RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

a) Ayuntamiento a través de Concejalía de Juventud, Educación, Cultura yTurismo. 
b) Servicios sociales de la Junta deAndalucía. 
c) Organizaciones nogubernamentales. 
d) Servicios sanitarios de lazona. 

 
 

3 NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 

En la elaboración de estas normas se ha entendido la convivencia como meta y condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, 

garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, 

sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social.  

 

En nuestro Centro se pretende lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la 

fluida comunicación. La consecución de este objetivo es primordial ya que así se podrá 

conseguir el trabajo en equipo del Centro. Desde este punto de vista, el profesorado debe 

proyectar en los alumnos los valores humanos de justicia, tolerancia, respeto, democracia y 

no-violencia, sin menoscabo de la calidad de la enseñanza que busque la adaptación futura 

de los mismos a las 

demandasculturalesdenuestrasociedad.Endefinitiva,consideramosqueelcuidadopormante
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ner unas relaciones humanas relajadas y profundamente respetuosas entre los diferentes 

miembros de la comunidad, se traducirá en actitudes capaces de generar por sí mismas un 

ambiente generalizado de confianza y seguridad que propicie la creatividad y laeficacia. 

 

Esto no es óbice para que se establezcan unas normas de convivencia básicas que parten 

del cumplimiento por parte de cada uno de los sectores de la comunidad educativa de sus 

deberes, incluido el de respetar los derechos de otros miembros de la misma. Estos deberes 

se han recogido en anteriores apartados y se concretan en las siguientes normas de 

convivencia para cada uno de los sectores de la comunidad. 

 

 
 

PADRES Y MADRES 

 

 Los padres y madres deberán solicitar ser recibidos, al menos con un día de 

antelación, con el fin de que el tutor actualice todos sus datos con respecto al 
alumno en cuestión y pregunte al resto de profesores que imparten docencia en 
ese curso y a ese alumno, interesándose por su evolución dentro de las 

diferentes materias o por algún elemento problemático que haya podido surgir. 
 Llegar a acuerdos con profesores y tutores de sus hijos sobre aspectos 

fundamentales de su educación, evitando informacionescontrapuestas 
 Agilizar los canales de información existentes en elCentro 
 Mantener en todo momento una actitud dialogante en donde predomine el 

respeto y el consenso 

 

 

PERSONAL NO DOCENTE 

 

 El personal no docente deberá colaborar junto con los profesores y alumnos 
en velar por el cumplimiento de estas normas.  

 A la hora del recreo la puerta permanecerá vigilada para facilitar la entrada y/o 

salida de los alumnos de enseñanzas post-obligatorias, que sean mayores 
deedad. 

 Los profesores que permanezcan en alguna de las instalaciones de estos 
edificios realizando actividades con el alumnado se responsabilizarán del 
control de éstos durante elrecreo. 

 Los conserjes controlarán la entrada de personas ajenas al Centro. 
 

 
PROFESORADO 

 
 Cumplir su horario. 
 Ser puntuales. Cuando en casos extremos se llegue tarde, se justificará el 

retraso al Jefe de Estudios o al Director. 

 Todo el profesorado pasará lista diariamente en sus clases y firmará en el parte declase 
 No saldrán de sus clases antes de que finalice la duración de éstas, salvo que 
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exista una causa justificada y se le comunique a Profesor de Guardia o  a 
alguno de los miembros del equipo directivo del ntro. 

 Los profesores controlarán las salidas de los alumnos de su aula dentro de las 
horas lectivas, siendo responsables de tal decisión. En cualquier caso, en este 

apartado se 
estaráalodispuestoenlanormativavigentesobrelosdeberesyderechosdelosalumn

os. 
 Todos los profesores vigilarán y cuidarán de que los alumnos entren en  

silencio y con  el mayor orden posible. 

 Los profesores serán los últimos en abandonar el  aula   en  las  horas 
anteriores a los recreos a fin de que lo salumnos no permanezcan en el 

interior del aula. 
 Serán también los últimos en salir del aula al finalizar la jornada, velando para 

que las sillas queden subidas a lasmesas. 
 Durante los exámenes se impedirá que los alumnos que terminen el mismo 

abandonen el aula. 

 Informarperiódicamentealospadressobreelprocesodeaprendizajedesushijos. 
 Recibir a los padres para darles información sobre la educación de sus hijos. 

En este sentido en el horario del profesor tutor aparecerá reflejada una hora 

de atención a los padres. 
 Estimular la participación del alumnado en las actividades del Centro Mantener 

una actitud dialogante y de apertura con respecto a los alumnos y alumnas. 

 Utilizar la evaluación como instrument formativo. 
 Utilizar la metodología más adecuada a las diversas circunstancias de los 

alumnos y alumnas. 

 Respetar y procurar el respeto entre todos los miembros de la comunidad escolar. 
 Colaborar y participar en los diferentes órganos del  Centro. 
 Mantenerse informado sobre aquellos aspectos que afectan a la vida del centro y 

facilitar una comunicación ágil yeficaz. 

 La duración de la jornada de mañana, tarde y noche no podrá exceder de diez 
horas. El profesor debe tener al menos 12 horas de descanso entre que termina 

un turno diario y empieza otro, salvo petición del profesor. 
 En todo caso, el cómputo anual de los turnos referidos no podrá superar el límite 

fijado para la jornada maxima establecida 
 

ALUMNADO 

 

Como norma general, los alumnos del centro deberán respetar las siguientes normas de 

convivencia: 

 

3.1 Cuidado del material del centro 

 

El alumnado debe cuidar los materiales de estudio que hay en el Centro a su 

disposición. Asimismo, debe mantener una sana actitud ecológica con nuestro entorno 

inmediato. 
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El alumnado debe mantener las instalaciones limpias, nunca las debe pintar ni 

garabatear. En el caso de que un alumno/a o grupos de alumnos/as llevaran a cabo un 

acto de este tipo y dañase los servicios que están a disposición de él, se determinará el 

tipo de medida a tomar, que podrá ir desde el abono económico hasta la realización de 

trabajos en el Centro para tratar de paliar el daño causado. 

Los alumnos y alumnas deberán prestar especial atención al cuidado de sus libros de 

texto; deben recordar que los libros proporcionados gracias al programa de Gratuidad de 

libros de textos no son de su propiedad, sino que son propiedad del Centro. Por ello, 

deberán entregar al final de curso el libro en las mismas condiciones en las que le fue 

entregado al inicio del año escolar. Si no fuera así, deberán comprar un libro nuevo para 

el Centro en sustitución del dañado. 

Los alumnos y alumnas que individualmente o de forma colectiva causen daños 

de forma intencionada o por negligencia al material o las instalaciones del Centro quedan 

obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su 

reparación. Igualmente, los alumnos y alumnas que sustrajeran bienes del Centro 

deberán restituir lo sustraído. En todo caso los padres o representantes legales del 

alumnado serán los responsables civiles en los términos previstos en la ley. 

 

3.2 Normas en caso de ausencia de algún profesor 

 

Si pasados diez minutos de la hora señalada para el comienzo de clase, no 

aparece el profesor o profesora, el delegado o delegada se pondrá en contacto con 

el profesorado de guardia para recibir instrucciones. 

Los grupos de 1° y 2° de ESO permanecerán preferentemente en el aula con 

un profesor o profesora de guardia. Aunque también es possible, si es profesor o 

profesora de guardia que va a atender el grupo en cuestión desea hacerlo, llevar al 

alumnado de 1º y 2º de ESO al patio bajo la responsabilidad del profesor o profesora 

de guardia que debe permanecer y vigilar en el patio al grupo toda la hora. El grupo 

de guardia de cada hora establecerá un cuadrante que permita una rotación 

equilibrada del profesorado en esta función. Si el número de profesores y profesoras 

de guardia lo permite, los turnos podrán ser de media hora. 

 

En cuanto al alumnado de 3° y 4° de ESO y de Bachillerato saldrán a los jardines 

del patio acompañados por un profesor de guardia, pero nunca permanecer en 

los pasillos. Si llueve permanecerán en el aula con el profesorado de guardia. 

También puede permanecer el alumnado de estos niveles en la cafeteria del 

centro o en la biblioteca si no estuviera ocupada. En todo caso, evitarán 

aproximarse a las ventanas de las aulas. 

3.3 Asistencia y puntualidad 

 

Asistencia: 
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La asistencia diaria a clase es una obligación de todos los alumnos y alumnas del Centro. El 

control de asistencia a las clases corresponde en primer lugar al profesorado de la 

asignatura que se esté impartiendo. 

Todas las faltas de asistencia tendrán que ser justificadas ante el profesorado de la 

asignatura y ante el tutor o tutora del curso que  revisará las faltas en Séneca al menos 

quincenalmente, con objeto dehacer el recuento de faltas y de comprobar la 

justificación de las mismas. En posterior comunicación enviará a los padres la totalidad 

de las faltas acumuladas, sean o no justificadas; este informe se repetirá con carácter global 

para toda la evaluación en el boletín entregado al final de cada evaluación parcial. 

Se considerará justificada una falta mediante la presentación del debido testimonio 

médico, de organismos oficiales, o mediante comunicación escrita y razonada del 

padre/madre o representante legal, en el impreso a tal fin elaborado y habilitado por el 

equipo directivo, y que se recogerá en conserjería o en la Web del Centro. Así como 

mediante la aplicación Ipasen que poseen las familias. 

La no asistencia a clase de manera injustificada es una falta a la convivencia, 

recogida como tal en el Decreto 327/2010 de 13 de julio. Por ello este centro recoge las 

siguientes sanciones para este particular, de acuerdo con el sistema general de sanciones 

más adelante especificado: 

- una falta de día completo sin justificar equivaldrá a un apercibimiento 

- la falta sin justificar a una clase concreta dentro de la jornada será 

sancionada con una amonestación leve. 

Es necesario justificar las faltas de asistencia al profesorado y al tutor o tutora, mediante 

modelo expreso del Centro o a través de Ipasen. 

En caso de acumulación de faltas sin justificar, el alumnado de Bachillerato puede llegar a 

perder el derecho a la evaluación continua en una asignatura. Esta circunstancia podrá 

darse cuando,durante una evaluación, no asista injustificadamente a: 

 4 horas, en clases de 4 horas semanales 
 3 horas, en clases de 3 horas semanales 
 2 horas, en clases de 2 horas semanales 

 

Cuando un alumno falte a clase injustificadamente antes de un examen o control, el 

profesorado podrá impedirle la realización del mismo. 

En caso de faltas colectivas de asistencia, además de las medidas que tome el Equipo 

Directivo individualmente por la falta sin justificar, el profesorado podrá dar por explicada 

la clase o, en su caso, realizado el examen. 

Los alumnos y alumnas están obligados a asistir a todas las actividades planeadas por el 

Centro o por los miembros de sus respectivos equipos educativos, incluidos los exámenes. 

Cuando se trate de actividades extraescolares, los alumnos y alumnas que, por algún 

motivo razonado, no asistan a las mismas deberán ir a clase con normalidad. La no 
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asistencia injustificada a éstas, salvo que cuenten con justificación, será motivo de 

aplicación de la corrección correspondiente.  

Igualmente están obligados a asistir a los exámenes, los cuales no les serán aplazados sin 

las correspondientes justificaciones de acuerdo con las indicadas anteriormente.  

 

 

 

 

 
Puntualidad: 

 

Los alumnos y alumnas del Centro deben ser puntuales y respetar con exactitud los horarios 

de entrada y salida del I.E.S Rodrigo Caro. 

Si los alumnos y alumnas reiteran en sus retrasos, el tutor o tutora correspondiente deberá 

convocar a los padres y madres para tratar dicho asunto y tomar las medidas oportunas que 

serán supervisadas por la Jefatura de Estudios. 

La falta de puntualidad en la asistencia a clase deberá hacerse constar en el parte  de faltas.  

Si ésta fuera reiterada el tutor y tutora o la Jefatura de Estudios apercibirá al alumnado y lo 

comunicará a los padres y madres por escrito. Se sancionará con tres retrasos injustificados 

mediante apercibimiento 

 

 

 

3.4 Entrada y salida del centro 

 

La puerta del Centro se cerrará a las 8:30. El alumnado que llegue más tarde sólo podrá 

entrar en el Centro si trae justificante médico o viene acompañados de sus padres o madres 

o representantes legales. 

En ningún caso, los alumnos y alumnas podrán ausentarse del Centro en horas lectivas sin 

la autorización de sus padres, Jefatura de estudios, Dirección o profesorado de guardia. En 

todos los casos deberá quedar constancia del alumnado que abandone el Centro, 

llevándose un libro de registro en el que se especifique hora, motive y persona 

acompañante. Cuando se ponga enfermo en horas lectivas, el profesorado de guardia 

llamará a su casa para que lo recoja el padre, la madre o un familiar. Si tiene previsto sali r 

por cualquier motivo, el alumnado deberá presentar un permiso escrito del 

padre/madre/tutor legal. En todo caso, el alumnado menor de edad sólo podrá salir del 

centro una vez que su familiar se haya presentado y haya firmado en el correspondiente 

registro sito en Conserjería, haciéndose cargo del menor. 
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3.5 Comportamiento en el interior del centro 

 

1. Durante las horas de clase ningún alumno o alumna podrá permanecer en el 
pasillo, patios interiores, vestíbulo o cafetería. 

2. Ningún/a alumno/a podrá salir en horario de clases a hacer fotocopias salvo 
que sea imprescindible para el desarrollo normal del área, asignatura o 

módulo correspondiente, pero nunca perteneciente a otras materias. En este 
caso contará con la debida autorización del profesor/a que a esa hora 

imparte dicha clase, no pudiendo salir varios alumnos ni alumnas a la vez por 
la misma causa. 

3. No se comerán golosinas u otros productos en el interior del centro, 
excluyendo las zonas de patio, y en ningún caso durante las horas de clase. 

4. Los alumnos y alumnas cuidarán de sus enseres y materiales y respetarán los 

de sus compañeros y compañeras, siendo de su responsabilidad las posibles 
pérdidas.  

5. Cuando el alumnado tenga que cambiar de clase lo hará en silencio y lo más 
rápidamente posible,  procurando no molestar al resto de los 

compañeros y compañeras que estén trabajando. 
6. Está prohibido el consumo de alcohol o de cualquier sustancia 

estupefaciente en todo el recinto del Centro. 

7. Está prohibida la práctica de todo tipo de juegos de azar en todo el recinto 
delCentro. 

8. Está prohibida la tenencia o uso en todo el recinto del Centro de material 
peligroso para la integridad física, la salud o el desarrollo normal de las 

actividades. Dicho material podrá ser retenido por el profesorado y 
depositado en la Jefatura de Estudios hasta el final del curso escolar.  

9. Está prohibida la utilización en el Centro, incluido el patio de recreo, de 
cualquier material molesto o inapropiado, como móviles, aparatos de 
música, revistas o cualquiera que así sea considerado por la Dirección 

delCentro. 
10. Todas las comunicaciones del Centro que se publiquen en el tablón de 

anuncios del mismo, tendrán validez oficial a efectos de comunicación y 
plazos legales. 

11. Ningún alumno o alumna podrá entrar en la Sala de Profesores o en otras 
dependencias que no sean propias de su condición. Si tuvieran que hacerlo, 
serán acompañados de un profesor o profesora y/o el conserje. 

12.  Ningún alumno o alumna podrá permanecer en el bar o en la Biblioteca en   

horario lectivo ni entre clase y clase, salvo aquellos que por la peculiaridad 

de sus studios (repetidores con asignaturas sueltas, alumnado de 

Bachillerato) estén autorizados para ello. 

13. La limpieza del Centro es responsabilidad de todos. Para facilitarla, al final 

de la jornada escolar deben dejarse las sillas encima de las mesas. El patio 
forma parte del Centro y su conservación está sujeta a las mismas normas 
que el resto. 

14. Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al centro 
adecuadamente vestidos y aseados, por respeto al resto de los miembros de la  

comunidadeducativa. 
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3.6 Comportamiento en el aula 

 

1. Los alumnos y alumnas se sentrarán y saldrán de las aulas de una manera 
ordenada y con un comportamiento adecuado en cuanto a gestos y 
movimientos, teniendo especial cuidado en lasescaleras. 

2. Será requisito imprescindible para comenzar las clases la existencia de orden, 
limpieza y clima adecuados, de lo contrario se incurrirá en una falta de 

disciplina global a tener en cuenta a la hora de realizar actividades 
extraescolares o culturales (viajes, salidas, excursiones, visitas, etc.)  

3. Cuando por alguna circunstancia se llegue tarde a clase, el alumnado pedirá 
permiso al profesorado antes de entrar en elaula. 

4. El turno de palabra durante las clases debe ser respetado. Se pedirá la palabra 

levantando el brazo, y se hará uso de ella cuando lo indique el/la profesor/a o 
quien dirija la dinámica de laclase. 

5. En los diálogos con los demás, habrá que escuchar sin interrumpir cuando 
nos hablen, dándoles un tiempo suficiente paraexpresarse 

6. Los alumnos y alumnas deberán hablar con el volumenadecuado. 
7. Deberán pedir las cosas por favor y dar las gracias cuando se reciba unfavor 
8. Ante la reprimenda de algún profesor o profesora el alumnado deberá dar las 

explicaciones oportunas de forma respetuosa y evitando empeñarse en tener 
la última palabra. 

9. Es necesario limitar la conducta de desperezarse a laintimidad. 
10. El alumnado respetará el derecho al aprovechamiento del estudio de sus 

compañeros y compañeras, evitando perturbar el desarrollo de la clase con 
ruidos, con conversaciones y gestos inoportunos. 

11. El alumnado deberá realizar las actividades que proponga el profesorado, 
seguir sus orientaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje y participar 

en las actividades de clase coninterés. 
12. El alumnado está obligado a aportar a clase los materiales de trabajo de 

acuerdo con las indicaciones del profesor de cada asignatura. En caso 
contrario, será objeto de sanciones según lo recogido en el decreto 327/2010 

de 13 dejulio. 
13. Es necesario mantener el silencio durante las explicaciones en el aula, 

evitando interrupciones para: 

a. Hacer comentarios en voz baja y a destiempo 
b. Hacer sonidos con la boca o algún objeto 
c. Prestarse el material lanzándolo por el aire 
d. Comunicarse a través de papelitos 

14. Se debe mantener el silencio mientras el profesorado atiende individualmente 
a algún compañero o compañera. 

15. Los alumnos y alumnas deben sentarse correctamente en sus sillas y en el 

lugar que determine en cada momento el profesorado. Necesitan permiso del 
profesorado para dejar el sitio, moverse por el aula o, excepcionalmente por 

causa justificada, salir de ella. (Salir a los servicios no queda incluido dentro de 
estaexcepcionalidad.) 

16. La clase no concluye, aunque haya sonado el timbre, hasta que el/la 
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profesor/a así lo determine. 

 

 

3.7 Orden y limpieza 

 

Los alumnos y alumnas deben concienciarse especialmente de que el buen 

estado de los servicios es responsabilidad suya. En caso de mal uso reiterado, los 

servicios se cerrarán temporalmente. Si se producen desperfectos graves sin que se 

conozcan los responsables directos, los arreglos serán pagados colectivam e n t e  

por los alumnos y alumnas en atención a los criterios de género yproximidad: 

Género: Las chicas pagan los desperfectos de los servicios de chicas y los chicos los 

producidos en los servicios de chicos. 

Proximidad: Se establecen tres zonas: 

 1. Planta alta. 

 2. Vestíbulo y pasillo de la Biblioteca. 

3 Pasillo hasta el SUM 

3.8 Autenticidad documental y testimonial 

 

1. Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la 
documentación o de los trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, 
la apropiación indebida, el plagio, o la falsificación de documentos, 

especialmente cuando de ellos derive la valoración académica del alumnado. 
2. Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la 

autenticidad de la documentación que presente al Centro como justificantes 

de cualquier tipo de incidencia en la asistencia al Centro. 
3. Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la 

veracidad de cualquier tipo de información que facilite al personal del Centro, 
no pudiendo en ninguna circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el 

nombre de otrapersona. 
4. Aquellos alumnos que cometan fraude en los exámenes, en el momento del 

fraude se requisa dicha prueba, y no se corrige, se califica con un cero. Se 
procederá de la misma manera si el profesor detecta el fraude en el momento 
de la corrección. 

 
3.9 Recreos 

 

Durante el tiempo del recreo el alumnado no podrá permanecer en los pasillos ni en las 

aulas, sino que permanecerá en el patio o la cafetería del Centro. Durante este tiempo las 

aulas permanecerán cerradas. 

En caso de lluvia, se habilitarán durante el recreo los espacios del hall de entrada y la planta 

baja para la permanencia de los alumnos. Seguiremos el siguiente protocolo:  
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 Espacioshabilitados 

o Vestíbulo 

o Biblioteca 

o Cafetería 

o Zona entre cafetería y SUM 

o Zonas techadas junto a la entrada y gimnasio 

 Situación profesorado de guardia 

o Puertas verdes en el vestíbulo, se controlará vestíbulo.1 profesor por 
puerta. 

o Puertas correderas zona aula de música y departamento de dibujo, 

se controlará zona cafetería y puerta lateral. 1 profesor por pasillo. 

 Organización 

o El alumnado ocupará los espacios disponibles, no ocuparán los 

pasillos ni pasearán por ello. Se debe verificar que no quedan 

alumnos/as en la planta superior. 

o Los profesores de guardia controlarán su comportamiento en cada 

una de las zonas. 

o El alumnado que desee permanecer en su aula de referencia podrá 

hacerlo. Para ello sera atendido por el profesor de la 3ª hora 15 

minutos y el resto por el profesor que tenga clase en ese aula a 4ª 

hora. 

 Las jefas de estudios colaborarán en el control del alumnado por los pasillos.   

 Los conserjes cerrarán las puertas verdes a la hora del recreo y la entrada 

desde el gimnasio, llueva ono. 

 Al finalizar el recreo se procederá a limpiar las zonas utilizadas. 

 

3.10 Respeto 

 

El alumnado deberá respetar no sólo a sus compañeros y compañeras sino 

también al profesorado del Centro y al personal no docente. Si el alumnado no actuara en 

esta línea de respeto será llamado al orden por su tutor, que deberá ponerse en contacto 

con suspadres. 

Si fuera el alumnado el que se sintiera tratado irrespetuosamente por un profesor o 

profesora, deberá comunicarlo en primer lugar a su tutor/a, o  en  su  defecto  a Jefatura de 

Estudios o a la Dirección, para que entre todos se llegue a una solución. 

El alumnado, ante cualquier problema, debe utilizar los cauces legales para 

solucionarlo tanto si se trata de cuestiones de índole particular como referidas al 

grupo, debiendo dirigirse primero a su tutor/a y en segundo lugar a la Jefatura deEstudios. 

El alumno está obligado a entregar a sus padres todas las comunicaciones que le dé el 

Centro. 

 
3.11 Normas de uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos 
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El uso de los teléfonos móviles en el centro solo está permitido para uso académico, 

es decir, si algún profesor comunica la necesidad de su uso con finalidad educativa. Por lo 

que será objeto de sanción el uso del móvil en aquellas circunstancias en las que no se ha 

comunicado ni autorizado: pasillos, jardines, aulas, etc. 

Se recuerda asimismo que la intimidad es uno de los derechos que nos asisten en un centro 
educativo, por lo que cualquier uso del teléfono móvil que vaya en contra de este derecho 

será sancionable. Queda por tanto prohibida la grabación de cualquier vídeo en el centro o 
la toma de cualquier imagen. Se considerará además un agravante de la falta la difusión en 

redes sociales de las imágenes o grabaciones tomadas en el centro de manera illegal. 
 
 

3.12 Incumplimiento de las normas de convivencia. Sistema de sanciones 

 

Las correcciones y las medidas disciplinarias a aplicar tendrán un carácter educativo 

y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 

procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación 

ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumno o alumna. 

La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en este 

Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y 

deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

Asimismo, en la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias, deberá 

tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna y sus circunstancias personales, 

familiares o sociales. 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 

considerarán atenuantes: 

 El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

 La falta de intencionalidad. 

 La petición de excusas. 
 

Se considerarán como agravantes: 

 La premeditación. 

 Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 
 Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién 
incorporado al instituto. 
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 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza,  

sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 

condición personal o social. 
 La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 

demás miembros de la comunidad educativa. 
 La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera 

de los integrantes de la comunidad educativa. 
 La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 

particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de 
la comunidad educativa. 

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

Son conductas contrarias las siguientes: 

a) Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de laclase. 
b) Falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
c) Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
d) Faltas injustificadas de puntualidad. 
e) Faltas injustificadas de asistencia a clase. 
f) Incorrección y desconsideraciónhacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 

alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, 

madres o representantes legales si es menor de edad o a través de la aplicación de Ipasen.  

Los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de 

asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

 
 

Correcciones de las conductas contrarias y Órganos competentes para imponer 

dichascorrecciones. 

 

Cuando la conducta contemplada sea “Actos que perturben el normal desarrollo de las 

actividades de la clase”, el profesorado podrá imponer la corrección de suspensión del 

derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida 

implicará que el centro deberá prever la atención educativa del alumnado al que se 

imponga esta corrección y que deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura 

de estudios, en el transcurso de la jornada escolar, sobre la medida adoptada y los motivos 

de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, madre o 
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representantes legales del alumno o de la alumna, quedando constancia escrita en el centro 

de la adopción de estamedida. 

 

Por las conductas contrarias a las normas de convivencia, podrán imponerse las siguientes 

correcciones: 

a) Amonestación oral, por parte de todo el profesorado del instituto. 
b) Apercibimiento por escrito, por parte del tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los 
institutos de educación secundaria, por parte de la jefatura de estudios. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso formativo, por parte de la jefatura 

deestudios. 
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

periodo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, 
el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo, por parte de la 

dirección que dará cuenta a la comisión de convivencia. 
f) Uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos: el alumno, en caso 

de utilizar estos dispositivos sin la autorización del profesor con una finalidad 
pedagógica y ser detectado por un profesor, deberá entregar el dispositivo 

durante una semana y durate las horas lectivas y se custodiará en Jefatura de 
Estudios. Si el alumno no accede a entregar el dispositivo sera sancionado con 2 
días de expulsion del centro que puede aumentarse a 3 días si se niega también 

a entregar el dispositivo a un miembro del equipo directivo. 
 

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales las siguientes: 

a) Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) Acoso escolar, entendido como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
d) Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa del centro, o la incitación a lasmismas. 
e) Vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

f) Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
g) Suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y falsificación o 
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sustracción de documentos académicos. 
h) Actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades del centro. 

k) Incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 

 
La reiteración de conductas contrarias a la convivencia dará lugar a las siguientes 

correcciones: 

 

-  Tres partes de conductas contrarias dan lugar a un parte de conducta grave. 

-  Tres partes de conducta grave dan lugar a una expulsion del centro. 

-  Tras el primer parte de conducta grave, dos partes de conductas 

contrarias pueden dan lugar a un segundo parte de conducta grave. 

-  Tras la primera expulsión, dos partes de conductas graves pueden 

dan lugar a la segunda expulsión. 

-  Tras el segundo parte de conducta grave, cualquier parte de conducta 

contraria puede dar lugar a un tercer parte de conducta grave, lo que puede 

suponer una segunda expulsión de mayor duración que la primera. 

-  Si tras dos expulsiones, un alumno vuelve a ser sancionado oficialmente, su 

caso podrá ser estudiado por la Comisión de Convivencia o se aumentará el 

periodo de expulsion. 

 

Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia y Órgano competente para imponer dichas medidas disciplinarias. 

 

Será competencia de la dirección del centro la imposición de estas medidas previstas, de lo 

que dará traslado a la comisión de convivencia. 

 

Podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 

secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones 
que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 

responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 
representantes legales en los términos previstos por ley. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
instituto por un período máximo de un mes. Si la conducta se reitera la 

prohibición de participar en actividades extraescolares quedará a criterio del 
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tutor y/o la jefatura deestudios. 
c) Cambio degrupo. 
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, 
el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. La dirección 
podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 

agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se 
ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

f) Cambio de centro docente. 

 
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias, será preceptivo el 

trámite de audiencia al alumno o alumna. 

Si el alumno o alumna es menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o 

representantes legales. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutivas y figurarán en el expediente académico del alumnado. 

El alumnado, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el 

plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de 

corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la  impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumnado. 

El procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro aparece 

descrito en el Decreto 327/2010 de 13 de julio, Capítulo III, artículos 42-47. 

La correcta tramitación de los partes de disciplina seguirá el siguiente procedimiento: 

Cada parte consta de tres hojas autocopiables: 

-Una blanca: para el tutor 

-Una amarilla: para jefatura. 

-Una azul: para el alumno. Debe ser firmado y devuelto al tutor. 

Los partes leves (conductas contrarias), los firmará el profesor que lo ponga y el tutor. 

Recuerda que el profesor que ponga el parte deberá llamar a los padres lo antes posible 

para informarles o notificarlo vía Ipasen si no consigue contactar con ellos.  

Los partes graves (conductas graves), los firmará el profesor, el tutor y una jefa de estudios.  

También hay que llamar a los padres en este caso o notificarlo vía Ipasen si no consigue 

contactar con ellos. 
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Si algún tutor considera que la sanción debe ser una expulsión temporal, se le sugerirá a la 

jefa de estudios. 

Los partes se entregarán en mano al alumno, no se enviarán por correo. El alumno tiene que 

devolver obligatoriamente el papel azul firmado. 

 
3.13 Procedimiento para las expulsiones 

 
Cuando desde Jefatura se informe al tutor/a de que un alumno debe ser expulsado, se 

seguirá el siguiente procedimiento: 

 

La Jefatura de Estudios llamará por teléfono a los padres/tutores legales para citarlos a  

una reunión con objeto de informarles de que su hijo ha incurrido en un hecho contrario a 

las normas de convivencia que conlleva una sanción, en un plazo de 48 horas.  A partir de ahí 

el protocolo puede seguir varios cauces: 

 

a) NO SE PUEDE CONTACTAR CON LOS TUTORES LEGALES POR TELÉFONO: 
 

 Enviar CITACIÓN a través de Ipasen con 

notificación de lectura. (Ver documento I). 

Esperar 48horas a su respuesta. 

 
b) LOS TUTORES LEGALES SE PRESENTAN A LA CITACIÓN DE JEFATURA DE 

ESTUDIOS: 

 Realizar el TRÁMITE DE AUDIENCIA (Ver documento II) 

 

 -Rellenar las conductas contrarias/graves (llevar copias de los 
partes) 

 -Rellenar las medidas disciplinarias propuestas por el equipo 

directivo (completar con las fechas acordadas) 

 -Una vez relleno y firmado el documento por las partes en 

cuestión y con el sello del centro, hacer registro de salida y 

entregar a los padres una copia del documento junto con la 

copia del parte de medida disciplinaria elaborado por el 

Equipo Directivo. 

 
c) LOS TUTORES LEGALES NO SEPRESENTAN: 

 Proceder como en b) 

 Dar registro de salida a los dos documentos en cuestión y  

 Enviar vía séneca con notificación de lectura una copia de 

ambos documentos a los padres/tutoreslegales. 

 

4 COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA. 
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El Consejo Escolar constituirá la Comisión de Convivencia integrada por la persona que 

ocupe la Dirección, que ejercerá la presidencia, JefaturadeEstudios, dos profesores o 

profesoras, dos padres o madres de alumnos y alumnas y dos alumnos o alumnas, elegidos 

por cada uno de los sectores entre sus representantes en el consejo Escolar. A las reuniones 

de la Comisión de Convivencia se incorporará la persona responsable de la orientación en el 

instituto, así como la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y el coordinador del proyecto 

“Escuela: Espacio de Paz.”. Asimismo, podrá incorporarse el educador social de la zona 

educativa, en aquellas reuniones en que se considere necesario. 

 
En el horario del centro se contemplará una hora quincenal dedicada a las posibles 

reunions que la Comisión de convivencia tenga que celebrar. En el segundo trimestre y al 

final de tercer trimestre la Comisión de convivencia dará cuenta al pleno del Consejo 

Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinariasimpuestas. 

 

La Comisión de convivencia conocerá y valorará el cumplimiento efectivo de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el Director, el carácter educativo y 

recuperador de las mismas, las circunstancias personales, familiares o sociales que se han 

tenido en cuenta para adoptar dichas medidas y el procedimiento para la adecuada 

información a las familias del alumnado afectado. Al menos una vez por trimestre una 

reunión de la Comisión de convivencia se dedicará a esta actuación. 

La Dirección convocará a la Comisión de convivencia cuando sea preceptivo y para pedirle 

asesoramiento en la imposición de las correcciones que por la naturaleza de las conductas 

sea aconsejable según su libre albedrío. 

La comisión de convivencia realizará propuestas de mejora para que se incluyan en la 

memoria final del Plan de convivencia. 

 

 

4.1 NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO 

 
El centro no dispone de aula de convivencia ya que no disponemos de espacio ni de 

personal para ello. No obstante, hemos diseñado un sistema de aulas de acogida para el 

alumnado sancionado. Al inicio del curso el profesorado que imparte clases en los cursos 

superiores, gentilmente se ofrecen a acoger en sus aulas a dicho alumnado, de manera que 

puedan estar atendidos en cualquier momento bajo la supervisión de dichos profesores y 

realizando la tarea encomendada por el profesor que lo ha sancionado. Para ello habrá un 

cuadrante de aulas de acogida en la sala de profesores que será utilizado por el profesor de 

guardia para acompañar al alumno sancionado al aula correspondiente, donde 

permanecerá hasta finalización de la clase. 
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5 MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR MEDIAR Y 
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

5.1 Prevención. 
 

5.1.1 Actividades para facilitar la integración y la participación de losalumnos. 
 

Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el Instituto por primera vez.  

El alumnado de sexto de primaria de los colegios Manuel Gómez, Vicente Neria, 

Martínez de León, Josefa Navarro y Ntra. Sra. de la Asunción visitarán el Instituto en 

el tercer trimestre. Se les dará la bienvenida, se les animará para que vengan 

confiados al nuevo centro, se les enseñarán sus instalaciones y se les explicará 

someramente el funcionamiento del mismo. El resto del alumnado de nuevo ingreso 

será informado de la organización, de las normas y del funcionamiento del Instituto 

por sus tutores a principios de curso. 

 

Actividades que faciliten el conocimiento por parte de todos los alumnos de las normas de 

convivencia, tanto generales del Instituto como particulares del aula, especificando los 

derechos y deberes de los alumnos y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su 

caso seaplicarían. 

 
A principios de curso los tutores y tutoras informarán a sus tutelados y tuteladas que 

el R.O.F. se encuentra en la página web del Instituto y les dirán los capítulos donde 

se recogen los contenidos que forman el título de este guion. En la E.S.O. el Plan de 

AcciónTutorial recogerá varias actividades para que el alumnado lea y conozca estas 

normas. Además, intentará llevar a cabo el Proyecto de Alumnos Mediadores. Este 

Proyecto intent mejorar la calidad de las relaciones en el marco escolar, sobre todo, 

las que se dan entre el alumnado. Se basa en un conjunto de estrategias de carácter 

preventivo para la intervención en los centros, así como de desarrollar unos 

servicios paralelos a los métodos tradicionales de resolución de conflictos, dándoles 

una mayor responsabilidad y participación al alumnado. Este programa queda 

explicado en la programación del Departamento de Orientación. 

 
5.1.2 Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y elInstituto.  

 

- Procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las familias de las 

normas de convivencia delInstituto. 

 

En las preceptivas reunions de los tutores con los padres de los alumnus se les 

informará de dichas normas y se les dirá que están en la página web delInstituto.  

 

- Actuaciones para favorecer la participación de las familias en la vida delInstituto. 
 

El equipo directive dará instrucciones a fin de que las relaciones de los tutores con 

los padres de sus alumnos sean fluidas de manera que éstos puedan ser bien 
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atendidos y con prontitud cuando así lo demanden. 

 

El equipo directivo cuidará sus relaciones con las AMPAs a fin de colaborar con sus 

objetivos y favorecer de ese modo la participación de las familias en el Instituto.  

 

5.1.3 Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación, 

dirigidas al alumnado, al profesorado y a lasfamilias. 

Los Planes de Acción Tutorial incluirán la programación de actividades con esta 

finalidad, según las enseñanzas y cursos en los que estén matriculados. 

 
Se solicitará a los CEPs la realización de cursos con este mismo fin. 

 

Se informará a las AMPAs de la conveniencia de que organice actividades de este 

tipo dirigidas a los padres y madres del alumnado. 

 

Se desarrollará el Plan Escuela: Espacio de Paz. 
 

Los alumnos de la ESO podrían realizar unas salidas de convivencia durante el 

primer trimestre, que se recogerán en el Plan de Acción Tutorial, con el objetivo de 

establecer un buen clima de relaciones entre el alumnado. 

 

5.1.4 Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

Siguiendo la normativa y las indicaciones establecidas por la CEJA se ha nombrado 

para el Consejo Escolar a una persona que actúa como coordinadora de Igualdad en 

el centro. Asimismo, las comisiones de trabajo emanadas del Consejo escolar se han 

formado atendiendo a las recomendaciones de paridad que establece la Ley de 

Igualdad aprobada por la Junta de Andalucía para toda la comunidad autónoma.  

 
De esta forma, se desarrollará en el Instituto el Plan de Igualdad que contempla 

actuaciones de diverso signo para sensibilizar a la comunidad educativa en lo que 

respecta a esta cuestión. 

 

5.1.5 Normas para la vigilancia de los recreos en el edificio principal durante el turno diurno. 

Los profesores y profesoras de guardia de recreo tendrán las siguientes competencias. 

 

- Velarán por la seguridad de todo el alumnado menor de edad. 
 

- Indicar a los ordenanzas que cumplan eficazmente con la tarea de controlar las 

salidas de los alumnos del Instituto y estar atentos por si hubiera alguna incidencia. 

 
- Deben distribuirse la vigilancia de modo que uno atienda principalmente a la zona 

de biblioteca, otro a las proximidades del bar y patio trasero; otro a los servicios, 

otro a la zona trasera del gimnasio y otro a la valla. 
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- Deben procurar que no haya alumnos ni alumnas en la planta superior. 

 

- Todas las aulas deben estar cerradas. 
 

- No deben permitir la estancia injustificada de alumnado en el interior del edificio.  
 

- Deben atender a que predomine el buen orden y que no se fume en ningún sitio, 

que no haya peleas, que no se den gritos y que en todo momento los alumnos y 

alumnas guarden la compostura propia de un Instituto. 

 
- Deben oír las posibles quejas por parte de los conserjes y canalizarlas al equipo directivo. 

 

5.1.6 Normas para la vigilancia de los recreos en el edificio principal durante el turno 
vespertino. 

Al tratarse de alumnos adultos no hay guardias de recreo ni normas específicas.  
 

5.1.7 Normas que rigen las entradas y salidas de los alumnos del Instituto. 
 

El centro en su edificio principal, tendra un horario de 8,15 a 22,30 horas.La apertura de las 

puertas se realizará a las 8,00 horas y se cerrarán a las 22.45horas. 

 
En el horario diurno, las puertas permanecerán cerradas toda la jornada, exceptuando los 

recreos en que se abrirán para que puedan salir los alumnos autorizados para ello. La 

apertura de las puertas en el diurno, a horas distintas a las especificadas, será excepcional y 

tras justificación por parte del alumnado. 

 

Si algún grupo estuviera autorizado a salir una hora antes, lo hará acompañado del profesor 

de guardia que será quien dé instrucciones a los ordenanzas para que se abra la puerta.  

 

En el horario de tarde, las puertas se abrirán a las 16,15 y se cerrarán a las 16,15 horas. 

Permanecerán cerradas durante toda la jornada, excepto en los recreos, tiempo en el que 

estarán abiertas. La entrada y salida de alumnado a horas distintas de las expresadas 

deberá contar con la justificación y autorización pertinentes. 

 

El alumnado menor de edad permanecerá en el edificio durante el recreo, en los patios 

exteriores, biblioteca, cafetería y porches. Salir del centro por parte del alumnado menor de 

edad será considerado falta grave. El resto del alumnado podrá optar por salir del centro en 

los recreos o permanecer en los patios exteriores, biblioteca, cafetería y porche. En ningún 

caso el alumnado permanecerá durante el recreo en las aulas, pasillos, patios interiores, 

escaleras, ni ninguna zona interior. Excepcionalmente, cuando las inclemencias 

climatológicas impidan la permanencia en el exterior, el alumnado podrá permanecer en el 

interior. 

 

La salida del centro de alumnado de enseñanza obligatoria y de menores, en el transcurso 
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de la jornada escolar y antes de la hora oficial de salida, por motivos médicos o similares, 

habrá de ser acompañada del correspondiente familiar. 

 

5.1.8 Normas que rigen los cambios de clase.  
 

Todas las aulas deben quedar cerradas siempre en los cambios de clase, excepto la de 

aquellos grupos que cambian de alumnado. Los alumnos y alumnas deben dirigirse al aula 

que les toque en el siguiente turno en orden y sin arremolinarse en los pasillos y escaleras. 

Especialmente no deben jugar ni darse empujones. 

El alumnado permanecerá en su aula de referencia el mayor tiempo posible. Si debe 

cambiar de aula por la optatividad deberán esperar al profesor/a en la puerta del aula 

correspondiente. 

 

5.2 PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

EN ESTA MATERIA. 
El equipo directivo demandará las necesidades de formación de los miembros de la 

Comisión de Convivencia, de los tutores y de los propios miembros del equipo directivo. 

Una vez recibidas las respuestas, lo comunicará al CEP con la solicitud de que realice cursos 

de formación que respondan a las necesidades expuestas por la propia comunidad 

educativa del Instituto. 

 

El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, la Jefatura de Estudios y los restantes 

miembros de la Comunidad Educativa pondrán requerir a los padres, madres o 

representantes legales del alumnado la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas 

circunstancias que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de 

convivencia. 

 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de medidas 

que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar 

esta situación. 

 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de 

los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y 

proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

6 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA  DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 
PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL 

TUTOR O LA TUTORA DEL GRUPO. 

La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de 

una tercera persona neutral, el mediador. Los mediadores pueden ser alumnos, profesores, 
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padres. No son ni jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la 

verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el 

proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si 

las partes colaboran, es possible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, 

queden satisfechos. 

 

La mediación es VOLUNTARIA, es CONFIDENCIAL, y está basada en el DIÁLOGO y la  

COLABORACIÓN. 

 

La mediación puede resolver conflictos relacionados con la trasgresión de las normas de 

convivencia, amistades que se han deteriorado, situaciones que desagraden o parezcan 

injustas, malos tratos o cualquier tipo de problemas entre miembros de la comunidad 

educativa. 

 
6.1 FASES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 

 
La mediación sigue una serie de fases en las que se promueve la comunicación y el 

entendimiento entre las partes en conflicto. Enriquece la utilización del reglamento 

disciplinario del centro, ofreciendo alternativas a través del diálogo, y evitando la pérdida 

de relaciones interesantes y la vivencia de sentimientos de desencuentro que influyan 

negativamente en el proceso educativo. 

 

6.2 PREMEDIACIÓN: 
 

Fase previa a la mediación propiamente dicha, en ella se crean las condiciones que facilitan 

el acceso a la mediación. En ella se habla con las partes por separado, se explica el proceso 

a seguir y se solicita su consentimiento para acudir a la mediación. 

 
6.3 MEDIACIÓN: 

 

1.- Presentación y reglas de juego: Fase dedicada a crear confianza entre el 
equipo de mediación y los mediados, también se presenta el proceso y las 
normas a seguir en la mediación. 

2.- Cuéntame. Fase en la que las personas que son mediadas exponen su 
versión del conflicto con los sentimientos que le acompañan. Las partes han 

de ser escuchadas. 
3.- Aclarar el problema. Fase dedicada a identificar los nudos conflictivos, los 

puntos de coincidencia y de divergencia del mismo. Se trata de establecer 
una plataforma común sobre los temas más importantes que han ser 
solucionados. 

4.- Proponer soluciones. Fase dedicada a la búsqueda creativa de soluciones y 
a la evaluación de las mismas por las partes. 

5.- Llegar a un acuerdo. Fase dedicada a definir con claridad los acuerdos. Estos 

han de ser equilibrados, específicos, posibles. También se suele dedicar un 

tiempo a consensuar algún procedimiento de revisión y seguimiento de los 

mismos. 



I.E.S. Rodrigo Caro 

 

33  

6.4 FUNCIONES DEL MEDIADOR 
 

a) Intervenir en el proceso de mediación cuando éste sea el procedimientoelegido. 
b) Intervenir de manera activa, en su caso, procurando encauzar el conflicto 

con estrategias educativas y de acercamiento entre laspartes. 
c) Realizar el seguimiento del caso para informar al Consejo Escolar, a través 

del instructor o de la figura de autoridad correspondiente, sobre la eficacia 
de las medidasadoptadas. 

d) Ayudar con estrategias pedagógicas adecuadas a que el alumnado cumpla 
lo acordado en mediación. 

 
 

Algunas consideraciones en relación con estas medidas son: 

 

1) Las correcciones deben tener un carácter recuperador, así se pueden proponer 
las siguientes: 

 Trabajos reparadores porescrito 
 Trabajos de servicio a la comunidad dentro y fuera del centro en caso 

de haberse realizado algún convenio con entidades locales o el 
municipio alrespecto 

 Expulsiones dentro del centroeducativo 
 Expulsiones fuera del centro educativo (Se deberán considerar las 

condiciones familiares y sociales del alumno y en todo caso revisar el 

nivel de riesgo social que puede suponer estamedida) 

 Cualquier otra medida que se considere que restaura la relación y repara 

eldaño 
 Participación en algunos de los programas extraescolares con los 

que cuente el centro 
 Programas específicos de habilidades sociales, resolución de 

conflictos y desarrollo personal engeneral. 

 Apoyo al estudio internos oexternos 
 Otros. 

 

2) Derivación a otras entidades locales o actividades delcentro 

 Centro desalud 

 Servicios Socialesmunicipales. 

 Apoyo al estudio internos oexternos 
 Fiscalía de menores en caso de conductasantisociales 

 Asistencia Social delAyuntamiento 

 Asociaciones de Tiempo Libre yOcio 
 Otras entidades que puedan favorecer un tratamiento de inserción y 

ajuste del involucrado. 
 

 

3) Abrir un diálogo a través de la negociación y la mediación para la resolución del 
conflicto buscando la reconciliación y reparación deldaño 

 Negociación y diálogo directo entre las partes y acuerdos sobre la 

implicación de cada una de ellas en la resolución delconflicto. 
 Solicitar un proceso de mediación, si hubiera tal servicio en el centro. 
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Este procedimiento se descartará en el caso de que el Director apreci e 
motivadamente que en la acción infractora concurren hechos de 

especial y notoria gravedad o cuando los padres o representantes 
legales, no comuniquen su disposición a acogerse al procedimiento. 

Cuando sobre el conflicto que se esté realizando una mediación haya 
en curso -o esté pendiente- una sanción, a la vista de losacuerdos 

alcanzados en la mediación, el órgano competente para imponer 
dicha sanción (profesor, Jefatura de Estudios, Dirección, Consejo 
Escolar) podrá reconsiderarla para modificarla o anularla. El 

procedimiento de mediación se aplicará cuando concurran en el 
alumno infractor las siguientes circunstancias: Que reconozca la 

falta cometida o el daño causado, que exista disposición a 
reparar el daño y cumplir los acuerdos a los que se llegue. 

 Los alumnos ayudantes del centro pueden colaborar en todo este 
proceso. (Alumno ayudante) 

 

 

6.5 EL ALUMNO AYUDANTE. 
 

El alumno ayudante se articula con la creación de representantes/ayudantes por aula que 

de forma rotativa (anualmente) ejercen el papel de ayuda para con sus compañeros. Este 

modelo representa un paso intermedio entre agrupaciones informales de amistad y/o de 

cooperación formal sea en el currículum o en actividades del centro y la mediación escolar.  

Se trata de un modelo donde se práctica la negociación y la ayuda como objetivo educativo. 

Esto no impide que a menudo los alumnos practiquen mediaciones informales en el 

tratamiento de los conflictos que surgen en su grupo-clase. 

 

En este modelo se crea un grupo de alumnos que tras recibir una formación en 

técnicas de escucha activa y desarrollo de la empatía y resolución de problemas ayuda a sus 

compañeros en situación de indefensión, confusión y dificultad de relación con sus iguales e 

incluso con el profesorado. Es una propuesta multidimensional que incluye actividades de 

grupo clase e intervenciones individuales. Posiblemente una de sus funciones prioritarias 

sea la acogida de los alumnos recién llegados de otros países o que se incorporan nuevos al 

centro, lo cual previene posibles situaciones de maltrato o de prepotencia de unos hacia 

otros. En definitiva, se convierten en defensores de los débiles o acompañantes de aquellos 

que lo necesiten transitoriamente lo cual es un claro antídoto contra el maltrato además de 

convertirse en observatorio de la convivencia en cada grupo. A diferencia del delegado de 

curso, éste no está regulado por los Reglamentos Orgánicos de Centro y no actúa como 

representante oficial del grupo, sino que sus intervenciones son actos voluntarios basados 

en una mejora de la calidad de las relaciones. 

 

Los objetivos generales del modelo son los siguientes: 

 

 1º) Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en 
problemas interpersonales en el ámbito escolar. 

 2º) Mejorar la convivencia en los centros 

educativos. 3º) Reducir los casos de 
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maltrato entre alumnos. 
 4º) Promover la toma de decisiones de los propios alumnos en la resolución de los 

conflictos y problemas de disciplina. 
 5º) Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad 

compartida y la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 
 

 
En este modelo los alumnos son seleccionados o bien por sus propios compañeros 

y/o a voluntad propia. La selección de los alumnos que participan en los programas y la 

formación para su puesta en práctica y desarrollo personal son piezas claves para su buen 

funcionamiento. Una vez que reciben la formación se constituye el equipo de alumnos 

ayudantes que actúan cada uno en su grupo aula. 

 

7 PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE 
LOS PADRE SY MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA DE 
MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO 

ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.5 del decreto 19/2007, de 23 de enero, los 

centros educativos podrán crear para cada una de las etapas educativas que se impartan en 

el mismo, la figura del delegado o delegada de padres y madres del alumnado de cada 

unidad escolar, con objeto de facilitar la implicación de las familias en la mejora de la 

convivencia escolar, especialmente en los niveles educativos correspondientes a la 

enseñanza obligatoria. 

 
Una vez creada esta figura en una etapa educativa, todas las unidades escolares de dicha 

etapa deberán contar con ella. 

 

El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso escolar por 

sufragio directo y secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres de cada unidad 

escolar. 

 

REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA MEDIDA: 
 

 Consulta al Claustro de Profesores. 

 
 Posibilidad de representación real de los padres del grupo a través de la figura del 

delegado. 
 

 Aprobación del Consejo Escolar. 

 
 Difusión de la medida 

 

 Asistencia representativa de padres a la reunión para la elección 
 

IMPLANTACIÓN DE LA FIGURA DEL DELEGADO DE PADRES/MADRES DE CADA CURSO. 

Cada curso escolar el equipo directivo con los datos aportados por los tutores de cada 
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grupo realizará una valoración de la participación de los padres en las actividades del 

centro, especialmente en aquellas para las que fueron convocados. 

Teniendo en cuenta las conclusiones de este informe, el Consejo Escolar decidirá la 

conveniencia de la medida y porcentajes mínimos que garanticen la función de 

representatividad. 

Si el resultado es favorable se realizarán dípticos informativos para difundir la medida.  

La elección se realizará en la primera reunión informativa del tutor con los padres y madres 

de cada grupo. 

 

La elección en cada grupo sólo se considerará representativa si existe un porcentaje mínimo 

de participación en la votación. 

 

Para la implantación de la figura en el centro será necesario un porcentaje mínimo de 

grupos en los que la figura de delegado o delegada de padres y madres cumple las 

condiciones de representatividad. 

 

Sus funciones son las siguientes: 

 

 Difundir entre las familias del grupo las estructuras del centro enfocadas a la 

mejora de la convivencia (aula de convivencia, mediación,). 

 

 Colaborar con el centro en la organización de actividades formativas para 

padres enfocadas a la mejora de relaciones interpersonales. 

 

 Colaborar en la organización de actividades complementarias y extraescolares 

enfocadas a la mejora de la convivencia. 

 

 Recabar de las familias sugerencias, aportaciones y demandas que serán 

trasladadas al tutor/a del grupo. 

 
 Realizar funciones de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el 

propio alumnado, y entre éste y cualquier otro miembro de la comunidad 

educativa, a petición del tutor/a del grupo o director/a del centro. 

 

 Establecer coordinación con el resto de padres delegados del centro y realizar 

propuestas y aportaciones colectivas que serán trasladadas a diversas 

estructuras del centro (Equipo directivo, comisión de convivencia…).  

 

 Mantener mensualmente reuniones con el tutor/a del grupo para mantener 

actuaciones coordinadas. 
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 Mantener al menos una vez al trimestre reuniones con los otros delegados 
padres/madres. 

 

 Coordinarse con los sectores de representación de padres en el centro (AMPA, 

padres del Consejo Escolar). 

 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 

 

Los representantes legales del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro un Compromiso de 

Convivencia (art. 16, Decreto 19/2007; art. 10, Orden 18/julio/2007). No hay que confundir 

estos Compromisos de Convivencia entre la familia y el centro con otros compromises que 

pudieran suscribir los alumnus o alumnas con un profesor o profesora en particular, o con el 

tutor o tutora del grupo de clase, a raíz de alguna conducta o actitudconcreta. 

 

Las finalidades de todo compromiso de convivencia serán las siguientes: 
 

 Establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno oalumna. 
 Colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como en el extraescolar, para superar dichasituación. 

 Comprometer a las familias en las actuaciones adesarrollar. 
 
 

 

SUSCRIPCIÓN. 

La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de: 

 

 La familia del alumno o alumna. 
 Su tutor o tutora, a iniciativa propia o por sugerencia del equipo educativo.  

 

SITUACIONES DE APLICACIÓN. 

 

Las situaciones en que podrá aplicarse esta medida: 

 
 Cualquier conflicto o de alteración de la convivencia de carácter grave por parte 

de los alumnos o alumnas. 

 Ocasiones en las que las familias afectadas expresen su deseo de ser mejor 
informadas o escuchadas. 

 Ocasiones en las que las familias no se responsabilizan todo lo que deberían de 
la actitud de su hijo o hija en elcentro. 

 
OBJETIVOS. 

 

 Potenciar el carácter preventivo y educador de esta medida. 
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 Evitar situaciones de alteración de la convivencia. 

 Prevenir el agravamiento de las situaciones de alteración de la convivencia.  
 Mejorar la implicación de las familias en la vida del centro. 

 Corresponsabilizar a las familias en la educación de sus hijos e hijas. 
 

DOCUMENTO. 

 

El documento que plasmará el compromiso a cumplir por las partes implicadas se llamará 

Compromiso de Convivencia. Este documento recogerá con claridad: 

 

1. Los contenidos, metodología y actividades con las que se trabajará, atendiendo a las 

necesidades e intereses del alumno oalumna. 

 

2. Los aspectos de organización y funcionamiento del centro que faciliten la puesta en 

marcha y la coordinación del planteamiento de trabajo, tanto dentro como fuera delcentro. 

 
PERFIL DEL ALUMNADO. 

 
El perfil del alumnado al que va dirigido el Compromiso de Convivencia corresponderá 

a cualquiera de los siguientes casos: 

 

 Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en elcentro. 
 Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

 Alumnadoconnumerosasfaltasdeasistenciasinjustificaryquedificultansuintegración.  
 Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas 

de conducta. 

 Alumnado con dificultades para su integración  escolar. 
 

No se suscribirán con quienes: 
 

1. Sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual. 

2. No han querido cambiar su actitud, aun habiéndoles aplicado otras 
medidaspreventivas. 

3. Se muestran reincidentes. 
4. No manifiestan intención de mejorar. 
5. No hay colaboración alguna de la familia. 

 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo 

preventivo sin haber existido ninguna sanción. 

La decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es 

automática, se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele 

pedir incluso a la familia que lo solicite después de un pequeño periodo deprueba. 

 

CONTENIDOS. 
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Los contenidos de los compromisos de convivencia que podrán suscribir las familias con el 

centro podrán ser algunos de los siguientes: 

 
1. Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 

 

2. Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
 

3. Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.  

 
4. Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o 

alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

 

5. Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 
 

6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del 
profesorado. 

 

El centro también debe adquirir compromisos con la familia: 
 

1. Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 
 

2. Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna 

e información a la familia. 

 
3. Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula 

de convivencia, mediación,etc.) 

 

4. Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 
 

5. Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 
 

 
 

PASOS A DESARROLLAR: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia, o 

sugerida por el equipo educativo, o por iniciativa de la familia. 

 

El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter 

previo a lasuscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las 

condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las 

condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que losuscriba.  

 
En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que 

se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las 

obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta 
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medida. Asimismo, deberá que dar constancia de la posibilidad de modificar el 

Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

adoptadas no den el resultadoesperado. 

 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

equipo educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de 

Convivencia. 

 

Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o 

alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere 

oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 

 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del 

alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento 

del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el 

proceso. 

 
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 

padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija  

en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. 

De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora 

para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del 

proceso y evaluarlo. 

 

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 
Cada Compromiso de Convivencia Plan recogerá la duración del mismo, así como la 

periodicidad en el intercambio de información a las familias y a la Comisión de Convivencia.  

 

La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir 

y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a 

suscribir. 

 

El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de 

Convivencia, y lo reflejará en el documento correspondiente. 

 

El seguimiento y evaluación de cada compromiso de Convivencia será realizado por parte 

del equipo educativo y de la Comisión de Convivencia. 

 

La Comisión de Convivencia garantizará la efectividad de los Compromisos y propondrá la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá 

contemplar la anulación del mismo. 
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Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora deberá ponerlo en 

conocimiento del equipo educativo y del director o directora para que dé traslado de los 

hechos a la Comisión de Convivencia, que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar. 

 

 


