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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Plan de Convivencia es un documento marco en el que se encuadran todos los 

Centros Educativos Vicencianos, para que lo adecuen a su contexto educativo y 

social desde la Visión, Misión y Valores de nuestro Carácter Propio, constituyendo 

un aspecto del proyecto educativo que concretala organización y el 

funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecelas líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los 

objetivosespecíficos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a 

realizar en esteámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

 

La convivencia es la condición fundamental para el desarrollo de la actividad 

educativa de un Centro. El fin de la actividad educativa es formar personas que, 

desde una actitud personal, crítica y libre, respeten, cooperen y sean solidarios con 

los demás para el logro de una sociedad capaz de afrontar los conflictos entre sus 

miembros de una manera constructiva y dialogante. El respeto es la premisa básica 

de la convivencia. La actitud de respeto ha de ser fundamental para solucionar 

todos los conflictos. El clima de respeto favorece el acatamiento de las normas y 

procedimientos establecidos para el funcionamiento del Centro.  

 

La convivencia escolar ha adquirido gran relevancia debido entre otras cosas al 

aumento de la complejidad social. Nuestra sociedad se enfrenta a procesos de 

cambio socio-cultural, en la familia, en la escuela, produciéndose una 

heterogeneidad en las prácticas sociales, y es necesario hacer frente a esos nuevos 

retos. Y no solo en la sociedad sino también en la escuela. La creciente complejidad 

de las situaciones interpersonales puede, de no tomarse medidas de prevención 

adecuadas, convertirse en factores desencadenantes de problemas de convivencia e 

intolerancia creando un clima desfavorecedor hacia el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje y a la Convivencia Escolar. 

 

Entendemos, la convivencia y la participación como parte del aprendizaje, además 

de ser objetivos de la educación y finalidades en sí mismas. No consideramos la 

convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como uno 

de los objetivos de nuestra educación vicenciana. Por lo que, nuestra propuesta 

educativa es fomentar los valores vicencianos para la convivencia, tales como: el 

respeto, la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la 

empatía, el servicio, el diálogo, la acogida, la promoción personal, la resolución de 

conflictos de forma pacífica y no violenta, en todo el alumnado de las distintas 

etapas, lo que nos obliga a perfeccionar e incrementar las actuaciones preventivas y 

de detección.  
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Las actitudes que habrá que fomentar en materia de convivencia deberán basarse 

en las Normas de Convivencia del Centro, que se procurarán revisar y actualizar 

cada curso escolar, independientemente que la programación sea para 6 años. 

 

Este documento, además de dar respuesta a la normativa vigente, expresa la 

organización y funcionamiento del centro en relación a la convivencia escolar y 

establece líneas generales, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo 

regularán y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la consecución de los 

objetivos planteados.  

 

2. MARCO LEGAL 

 

 Decreto 3/2004, de 7 de enero(Artículo 3). Maltrato infantil 

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación establece como un fin del 

sistema educativo la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 

dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos y señala 

como un principio del mismo la participación de la comunidad educativa en 

la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes. 

 Real Decreto: 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para 

la promoción de la paz y la mejora de la convivencia en los centros 

educativos. Este Real Decreto recoge la derogación del anterior Decreto 

85/1999, de 6 de abril.  

 Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero por el que se crea el Observatorio 

Estatal de la Convivencia Escolar. 

 Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al 

personal docente de todos los niveles educativos, a excepción del 

universitario. 

 Orden de 18 de julio de 2007por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos. 

 Resolución de 26-09-2007, de la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación por la que se establecen los protocolos de 

actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos de acoso 

escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y 

servicios, o maltrato infantil. 

 Ley 13/2007de 26 de noviembre (Artículo 14), de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género.  
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 Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, establece, entre 

los principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

 Decreto: 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 

de enero, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato 

Infantil de Andalucía. 

 Decreto 285/2010 de 11 de mayo por el que se regula el Sistema de 

Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema 

andaluz 

 Decretos 327 y 328/2010 del 13 de julio, que regulan los derechos y deberes 

del alumnado y la colaboración y participación de las familias. 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los centros (ROF). 

 Protocolo marco de colaboración entre la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante determinados 

supuestos en el ámbito escolar, donde se incluía las agresiones al 

profesorado. 3 de septiembre de 2010 

 Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos, y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

 Instrucciones de 11 de enero de 2017, en relación con las actuaciones 

específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del 

protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de 

ciberacoso. 

 Punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, 

de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de 

los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria de la COVID-19 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO.  

 

Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, 

conflictividad detectada en el mismo  
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a) Las características del centro y de su entorno: ubicación, accesos, horarios, recursos 

humanos, recursos materiales, etc. 

  

La descripción y las características del centro Sagrado Corazón están recogidas 

detalladamente en artículo I del Proyecto Educativo de Centro y en el Título 

Preliminar del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Centro, ambos 

nos remiten a su creación, entidad religiosa, denominación, ideario, órganos de 

gobierno, zona educativa del centro, instalaciones, horarios y actividades 

complementarias y extraescolares, movimiento cristiano JMV, recursos humanos, 

recursos materiales y las relaciones del propio centro con otras entidades e 

instituciones. 

 

 b) Las características de la comunidad educativa: estabilidad de las plantillas del personal 

docente y no docente, características socioeconómicas de las familias, diversidad del 

alumnado, etc. 

 

El Título I del R.O.F. Comunidad Educativa, en los artículos 5, 6, 7 y 8 se recoge 

qué miembros la forman, los derechos y los deberes de la misma y las normas de 

convivencia.  

 

• Personal docente: Tutores y tutoras, especialistas y otros. 

 

El personal docente de nuestro centro es de plantilla con una larga estabilidad. 

Contamos con un total de 49 profesores y profesoras.  

 

2 psicólogas, 1 logopeda. 

 

• Personal no docente: Conserje, Administración, Servicios, 

Limpieza y otros. 

 

El personal de administración y servicios es de plantilla.  

 

• Familias: Nivel social, cultural y económico y expectativas. 

 

Nuestro centro se encuentra enclavado en un pueblo del cinturón de 

Granada, por lo que las familias tienen un nivel social, cultural y económico medio 

y medio bajo. Sin embargo, hemos de considerar que, aunque (en pequeño o gran 

número) las familias de nuestros alumnos y alumnas están desestructuradas, ya 

sea a causa de las nuevas problemáticas sociales que viven u otros condicionantes. 
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Alumnado: Características psicopedagógicas. Alumnos y Alumnas con N.E.E. y 

Refuerzo educativo. 

 

Una vez expuesta la situación familiar podemos añadir que el alumnado 

que acude a nuestro centro es muy diverso no siendo significativo el número de 

alumnos inmigrantes, provenientes del Magreb, Este europeo, Sudamérica, etc...  

Un número de 48 alumnos y alumnas de nuestro centro se encuentran con 

N.E.A.E. No siendo éstas solo psicopedagógicas, sino que en un mayor número son 

de índole sociocultural. De ahí la exigencia de seguir potenciando el aula de 

integración y estrechando la colaboración del profesorado con el Departamento de 

Orientación, para que estos alumnos y alumnas puedan recibir el apoyo y el 

refuerzo educativo necesario que les facilite el seguimiento y posterior integración, 

una vez normalizados.  

 

c) La situación de la convivencia en el centro: tipo y número de conflictos que se producen, 

causas y sectores implicados en ellos.  

  

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y 

positiva, por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de 

comportamientos adecuados para una mejor convivencia y resolución de los 

conflictos a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la 

prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas normas de 

convivencia y una normativa, que deben regular el funcionamiento del centro. 

(RD: 19/2007, R.O.F. y las normas de aula).  

 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno. En infantil y 

primaria no se observan serios problemas, apareciendo de vez en cuando algún 

conflicto esporádico, que se resuelve fundamentalmente con la escucha de las 

partes implicadas y el diálogo, y con alguna medida disciplinaria de carácter 

menor (quedarse sin recreo, venir al centro por la tarde, etc.). En algún caso se ha 

tenido que tomar alguna medida más severa, según la conducta y de acuerdo al 

R.O.F. y al RD: 19/2007, de 23 de enero.  

 

La obligatoriedad de la Etapa educativa de la ESO, que abarca de los 12 a los 

16 años, comporta junto a otros aspectos, la presencia en las aulas de un sector de 

alumnos que no encaja bien con las actuales propuestas educativas, generando a 

veces una cierta conflictividad.  
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Al contar nuestro centro con curso de F.P.B. se añaden dificultades propias 

de las características de este tipo de alumnado: desfase curricular, absentismo, falta 

de hábito de estudio y disciplina, etc. 

  

Esta conflictividad es más significativa en E.S.O. y en F.P.B. causada por las 

conductas disruptivas de algunos alumnos y alumnas. Por poco frecuente y grave 

que sea, la disrupción interrumpe y distorsiona el flujo normal de las tareas que se 

desarrollan en el aula, y fuerza al profesor o profesora a invertir una buena parte 

del tiempo de enseñanza en hacerle frente.  

 

Es evidente que la disrupción permanente en el aula tiene una influencia 

directa –y obviamente negativa- sobre el aprendizaje y el rendimiento escolar de 

todos los alumnos, tanto si son disruptivos como si no lo son.  

 

Otros conflictos que se ocasionan son como consecuencia de la no 

aceptación de las normas del centro respecto a su indumentaria. De ahí la 

necesidad de que las normas no sólo las elabore el claustro de profesores y sean 

aceptadas por las familias, sino que deben ser consensuadas entre el profesorado y 

el alumnado.  

 

Una vez que alcanzan los 16 años, aquellos alumnos o alumnas que no 

desean continuar sus estudios, son orientados por el Departamento de Orientación 

para que realicen cursos de Formación Profesional Ocupacional (F.P.O.) o FPB y así 

puedan tener una salida rápida al mundo laboral. 

 

 

d) Las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y la efectividad 

de las mismas, así como la participación del profesorado, las familias, el alumnado, el 

personal de administración y servicios y otros profesionales externos al centro en dichas 

actuaciones. 

 

El equipo directivo y el Profesorado se comprometen en la realización de 

una gestión de integración de todos los sectores de la comunidad educativa y así 

mismo en la creación de los cauces necesarios para que las relaciones de 

convivencia en el centro se desarrollen en la práctica democrática, tolerancia y 

solidaridad, favoreciendo la adquisición de actitudes basadas en el respeto a la 

dignidad de las personas.  

 

También en promover la actitud de participación del alumnado a través de 

los cauces que quedan reflejados en el R.O.F. en el Capítulo segundo, artículo 14 
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del Proyecto Educativo de Centro y el artículo 7 del RD: 19/2007, como son el 

diálogo, el respeto y la comunicación para solucionar cualquier conflicto y la 

necesidad de potenciar la mejora de la convivencia a través de la adquisición de 

habilidades de enfrentamiento a los conflictos.  

 

e) La relación con las familias y con otras instituciones del entorno.  

 

La relación con las familias es buena, cercana, con reuniones de información 

al comienzo del curso para darles a conocer el Plan de Convivencia, y en 

momentos puntuales y de forma particular, para tratar otras cuestiones en las 

horas fijadas en la programación de las Tutorías.  

Es necesario que el tutor o tutora y equipo docente mantengan con los padres una 

relación fluida, positiva y educadora con el fin de trabajar todos en la consecución 

de los objetivos.  

 

f) Las experiencias y trabajo previos realizados en relación con la convivencia en el centro. 

  

Las experiencias que hemos venido desarrollando en el centro para favorecer la 

convivencia las podemos resumir en lo siguiente: 

 

- Trabajar las normas en la clase de forma dialógica. Esto se hace al 

principio de curso en las distintas clases de Infantil, EP, ESO y FPB. 

- Jornadas de sensibilización, deteniéndonos en el valor expreso del 

curso para que se trabaje con mayor profundidad y exigencia. 

- Potenciar habilidades de comunicación en el alumnado para la 

mejora de la convivencia del centro a través del PAT.  

- Fomentar la tolerancia, la aceptación de la diversidad y la 

resolución de conflictos de forma pacífica. Para ello se ha trabajado 

con el Plan de Acción Tutorial según en las distintas etapas 

educativas. 

- Comunicación a los padres de la información que se ha dado a los 

alumnos y alumnas en tutoría, incidiendo en las estrategias 

familiares que son más recomendables para favorecer la resolución 

de conflictos.  

- Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

- Plan de Igualdad, trabajando la coeducación de manera más 

directa a través del Proyecto “Recreos Divertidos” en Primaria. 
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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y 

recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención 

de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

 

B. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia 

de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 

mejorarla. 

 

C.  Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las 

prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de 

las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 

D. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución 

de los conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a 

utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

 

E. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia, especialmente del acoso escolar, de la 

violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

racistas. 

 

F. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

G. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competencias básicas, particularmente de la competencia social y 

ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 
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5. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y 

PARTICULARES DE CADA AULA.SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y MEDIDAS CORRECTORAS   

 

En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes 

principios: 

a) La convivencia será entendida 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. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos. 

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como 

bien social y cultural. 

Las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del 

aula, concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas 

preventivas e incluirán la existencia de un sistema que detecte el 

incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias 

que, en su caso, se aplicarían. 

       

A. NORMAS GENERALES DEL CENTRO 

Las normas de convivencia del centro garantizan la salvaguarda de los derechos y 

deberes que se reconocen a los distintos agentes de la comunidad educativa en el 

ROF del centro y son las que a continuación se especifican: 

 

1. El horario de Centro es el que se especifica en el Proyecto Educativo. Tanto 

alumnos como profesores deben cumplir y respetar los horarios oficiales del 

Centro asistiendo con puntualidad y participando de las actividades del 

mismo. 

 

2. Las puertas de acceso al Centro para el alumnado se abren a las 7:50 h de la 

mañana para la ESO (entrando por el portón del patio) y a las 8:10 h para el 

FPB (entrando por la puerta del campo de deportes),  antes del comienzo del 

horario lectivo y se cierran a las 8:05 h para la ESO y a las 8:15 h para FPB, no 

volviéndose a abrir hasta el final de la jornada lectiva en circunstancias 

normales. 

 

3. De forma general las personas que deseen acceder al centro deben acreditarse 

debidamente y justificar el motivo de su visita. 
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4. De forma general los alumnos no podrán salir del centro en horario lectivo, 

incluido el recreo; para hacerlo será necesaria la justificación previa por escrito 

de los padres o tutores legales (por motivos justificados), y en todo caso (y en 

los casos no expresamente previstos) la autorización de la dirección. En estos 

casos los alumnos abandonarán el centro acompañados de adultos familiares o 

personas autorizadas.   

 

5. Una vez iniciada la actividad lectiva del centro, y el cierre general de las puertas 

de acceso, la llegada de un alumno deberá contar con un justificante. Éste será 

custodiado por el tutor. 

 

6. Como criterio general las visitas al alumnado durante el horario lectivo no están 

permitidas, ya sean desconocidos, familiares o amigos. Si de forma excepcional 

los padres o tutores legales tuviesen que ver a sus hijos en horario escolar, 

estos solicitarán a la persona encargada de la recepción que avise para que 

acuda a la portería, absteniéndose de buscarlo o visitarlo en las clases. 

 

7. Concluido el periodo lectivo diario de las clases, el alumnado procederá a su 

abandono con toda tranquilidad y orden evitando prisas, juegos y 

aglomeraciones innecesarias. 

 

8. El alumnado debe asistir al centro con el uniforme completo, tanto en educación 

física como el uniforme ordinario de manera aseada y decorosa. 

 

9. No está permitido por parte del alumnado, la utilización de teléfonos móviles o 

cualquier otro aparato electrónico en el Centro durante el horario lectivo, salvo 

que el profesorado lo autorice para la realización de una actividad concreta. 

 

10. Está prohibido la grabación de videos o realización de fotografías en el Centro 

y/o posterior publicación de dicho material en Internet o cualquier otra 

plataforma. 

 

B. NORMAS BÁSICAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL AULA 

 

Establecemos en el Centro que el punto de partida para las normas de aula sea 

el claustro y, en segundo lugar, el equipo docente y cuando las normas hayan sido 

consensuadas por el alumnado y asumidas por toda la clase se informe a las 

familias sobre dichas normas incluso que, de alguna forma, se les implique en las 

consecuencias que se derivan de su cumplimiento o incumplimiento. Como 

normas básicas proponemos: 
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• La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia será justificada al 

tutor/a lo antes posible. 

• Respetar a los compañeros y profesores, ayudarlos y apoyarlos siempre 

manteniendo una actitud de colaboración con todos cuando lo necesiten. 

• Responsabilizarse de todo lo que hacemos y asumir las consecuencias. 

• En los cambios de clase, permanecer en clase sin salir ni asomarse al pasillo, 

no alborotar y no asomarse ni arrojar objetos por las ventanas. 

• Mantener el orden y el cuidado de la clase cuidando especialmente el 

mobiliario, paredes, dispositivos digitales, no ensuciándolos ni escribiendo 

en ellos. 

• Atender en clase, participar y aprovechar el tiempo, traer los materiales 

necesarios para trabajar y ser puntuales en todo momento. 

• El uso de la agenda es obligatorio. 

• Se solucionarán las diferencias por medio del diálogo y el consenso, 

evitando los insultos, gritos, peleas y agresiones. 

• Cuidar los materiales de los compañeros/as, profesores/as y del centro no 

malgastándolo y cuidándolo como si fuese nuestro. 

• Durante el tiempo de clase no se debe masticar chicle, comer ni beber y en 

caso de necesidad hacerlo única y exclusivamente en los cambios de clase 

con permiso del profesor. 

• Respetar, acatar estas normas y ayudar a que los demás las recuerden y 

pongan en práctica con actitud positiva. 

• Durante el recreo, el respeto y la convivencia serán los valores a destacar, 

permaneciendo en el lugar asignado para ello y practicando actividades que 

no molesten ni incomoden al resto de compañeros/as, ante cualquier 

problema acudir a los profesores de guardia 

• En la entrada y salida de clase se hará con orden y celeridad, siguiendo las 

indicaciones del profesor/a. 

 

C. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener 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. 
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2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

incumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que 

sigue: 

a) El alumno/a 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. 

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumno. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 

presente Plan respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá 

contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

deberá tenerse en cuenta la edad del alumno, así como sus circunstancias 

personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes 

que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su 

caso, a los padres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones 

públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

D. GRADACIÓN DE CORRECCIONES 

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

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así 

como la reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un 

profesor. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro. 
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d) 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. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos 

de los demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. 

g) 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. 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 

aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a 

las normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

E. ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan, los actos 

contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, 

tanto en el horario lectivo como en el dedicado a los servicios complementarios a 

las actividades complementarias y extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque 

realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, 

estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes como tal. 

F. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN. 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 

siguientes: 
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a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 

clase. 

b) La 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) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho 

o el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración hacia 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. 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un 

alumno/a, las que no sean excusadas de forma escrita por sus padres, o 

representantes legales si es menor de edad,  

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas 

injustificadas, los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia 

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

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado 

F, prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de 

su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia. 

G. CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. Por la conducta contemplada en el artículo F.1.a) se podrá imponer la corrección 

de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno. La aplicación de 

esta medida implicará que: 
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a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno al que se imponga esta 

corrección. 

b) 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 deberá informar de ello a los padres o a los 

representantes legales del alumno. De la adopción de esta medida quedará 

constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo F, distintas a la prevista en el apartado 

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

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 centros 

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. 

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

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) podrán ser 

realizadas en el aula de convivencia  

 H. ÓRGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LAS CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo G.1 el 

profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo G.2: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores del centro. 
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b) Para la prevista en la letra b), el tutor/a del alumno. 

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe de estudios. 

d) Para la prevista en la letra e), el subdirector/a o componente del equipo directivo 

encargado, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 

I. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

centro las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 

hacia un alumno producido por uno o más compañeros de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado. 

d) El ciberacoso, entendido como amenazas, hostigamiento, humillación u otro 

tipo de molestias realizadas por un compañero/a contra otro compañero/a por 

medio de tecnologías telemáticas de comunicación, es decir: Internet, telefonía 

móvil, videoconsolas online, etc. 

e) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

f) Las 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 alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

g) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

h) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 

i) Las 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. 
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j) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del centro a las que se refiere el apartado F. 

k) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

l) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas. 

m)  La grabación de videos o realización de fotografías en el Centro y/o 

posterior publicación de dicho material en Internet o cualquier otra plataforma, 

realizados en el recinto escolar sin consentimiento del profesorado. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia. 

J. MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA 

LA CONVIVENCIA. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 

apartado I, 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 a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, 

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 de sus padres, o representantes legales 

en los términos previstos por las leyes. 

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

centro por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

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 deberá realizar las actividades 
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formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 

formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure 

la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 

anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia. 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, 

el director 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. 

K. ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LAS 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

Será competencia del director/a, subdirector o persona encargada del equipo 

directivo del centro, la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el 

artículo J, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

L.  PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS  

 PROCEDIMIENTO GENERAL. 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 

en el presente Plan, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al 

alumno. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), 

c) y d) del artículo J.1, y el alumno sea menor de edad, se dará audiencia a sus 

padres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) 

del artículo G.2, deberá oírse al profesor o al tutor del alumno. 
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2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 

inmediatamente ejecutivas y una vez firmes, figurarán en el expediente académico 

del alumno. 

3. Los profesores y el tutor del alumno deberán informar a quien ejerza la jefatura 

de estudios y, en su caso, al tutor, de las correcciones que impongan por las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará 

constancia escrita y se informará a los padres o representantes legales del alumno 

de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

RECLAMACIONES 

1. El alumno, así como sus padres 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 alumno. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el/a subdirector/a en 

relación con las conductas de los alumnos a que se refiere el artículo I, podrán ser 

revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, o representantes legales 

del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el/a director/a/subdirector convocará una 

sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 

contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que 

este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, 

las medidas oportunas. 

M. PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE CAMBIO DE 

CENTRO 

INICIO DE EXPEDIENTE. 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del 

alumno, el/a director/a del centro acordará la iniciación del procedimiento en el 

plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con 

carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de 
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conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 

   INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un/a profesor/a del centro 

designado por el/a director/a. 

2. El/a director/a notificará fehacientemente al alumno/a, así como a sus padres o 

representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del 

procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre 

del instructor, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones 

oportunas. 

3. El/a director/A comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 

resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, él pondrá de 

manifiesto el expediente al alumno y, si es menor de edad, a sus padres o 

representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de 

que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen 

oportunas. 

RECUSACIÓN DEL INSTRUCTOR. 

El/a alumno/a o sus padres o representantes legales en caso de ser menor de edad, 

podrán recusar al instructor. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido 

al director/a del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor, siendo 

de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

 MEDIDAS PROVISIONALES. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

centro al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el/a 

director/a por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar como 

medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 

período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que 
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dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno deberá realizar las 

actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

1. A la vista de la propuesta del instructor, el/a director/a dictará y notificará la 

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 

iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que 

lo justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

RECURSOS. 

Contra la resolución anterior se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de 

un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, 

que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se 

podrá entender desestimado el recurso. 

6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: COMPOSICIÓN, FUNCIONES, PLAN DE 

REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN  
 

A. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Estará integrada por:  

 

• Director (presidencia), subdirector o persona del equipo directivo 

encargada. 

• Jefe/a de estudios. 

• Dos profesores/as del Consejo Escolar. 

• Dos padres del Consejo Escolar (AMPA). 
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• Dos alumnos/as del Consejo Escolar 

 

B. FUNCIONES 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el centro. 

A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por la 

presidencia la persona responsable de la orientación en el centro y la persona 

designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad 

real y efectiva entre hombres y mujeres, así como, en su caso, el profesor 

responsable de la coordinación del plan de convivencia y el educador social de la 

zona educativa, con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

C. PLAN DE REUNIONES 

 

La Comisión de Convivencia tendrá, al menos, una reunión al mes de acuerdo con 

las funciones que tiene encomendadas: 
 

1. Al inicio del curso donde se abordarán fundamentalmente las tres primeras 

funciones que se recogen en el Plan de Actuación. 
 

2. Una en cada trimestre. 
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3. Una final en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de 

Convivencia y la memoria del mismo, con un análisis sobre los avances 

producidos, las dificultades, los puntos débiles, etc., y, en consecuencia, 

formulará las propuestas de mejora que se consideren convenientes. 

 

Además, en el calendario de reuniones se preverán, al menos, dos reuniones al año 

en las que la Comisión de Convivencia dará cuenta al pleno del Consejo Escolar de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas 

(Decreto 19/2007, art. 8.g). Se estima conveniente que, una de ellas, no se realice 

más tarde de mediados del segundo trimestre para poder realizar un análisis y 

valoración de dichas actuaciones e introducir las modificaciones y propuestas de 

mejora que se estimen convenientes. La segunda puede realizarse después de la 

reunión final de la Comisión en la que se presente un balance general sobre las 

actuaciones y medidas llevadas a cabo durante el curso y se realicen las propuestas 

de mejora convenientes para el próximo curso. 

 

 

D. PLAN DE ACTUACIÓN. 

 

El plan de actuación de la Comisión de convivencia se llevará de acuerdo a las 

funciones que se le encomiendan desde el artículo 8 del Decreto 19/2007, 23 de 

Enero: 
 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa 

para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura 

de paz y la resolución pacífica de los conflictos. Mediante: 

 

• Establecer vías de comunicación y participación adecuadas. 

• Ofrecer espacios y tiempos en los que los distintos sectores puedan 

manifestar sus deseos, sus inquietudes, sus propuestas, sus alternativas, 

sus temores, etc. 

• Promover, fomentar y desarrollar actividades para todos los sectores de 

la Comunidad educativa que inviten al análisis y a la reflexión sobre los 

valores fundamentales como la libertad responsable, la igualdad, el 

respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia...  

 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del centro, haciendo públicos los derechos, deberes y 

responsabilidades de cada uno de los sectores de la comunidad educativa. 
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c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos, 

impulsando: 

 

• La atención a la diversidad.  

• El análisis de posibles focos de discriminación social y analizando los 

comportamientos del alumnado  

• El desarrollo de planes de acción que permitan que el alumnado exprese sus 

emociones, sus quejas y sentimientos mediante metodologías pedagógicas 

que eduquen en la convivencia 

 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

 

h) Realizar, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del plan de 

convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el 

mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su 

desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar 

las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el centro. 

 

7. AULA DE CONVIVENCIA  

 

A. FINALIDAD 

 

Los centros docentes podrán crear aulas de convivencia, garantizándose en 

todo caso que la atención educativa del alumnado que asista a las mismas se 

realice por profesorado del centro, implicando al tutor/a del grupo al que 
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pertenece el que sea atendido en ellas y al correspondiente departamento de 

orientación o equipo de orientación educativa, según proceda. 

El plan de convivencia determinará el profesorado que atenderá 

educativamente el aula de convivencia dentro de su horario regular de obligada 

permanencia en el centro. Asimismo, se podrá contar con la colaboración de otros 

profesionales del centro o del equipo de orientación educativa, así como del 

correspondiente educador o social y de otras entidades. En todo caso, corresponde 

al profesorado encargado del aula de convivencia supervisar las medidas y 

actuaciones propuestas al alumnado. 

En las aulas de convivencia será atendido, exclusivamente el alumnado que, 

como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por 

alguna de las conductas tipificadas en este plan de convivencia, se vea privado de 

su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

 

B.  CRITERIOS Y CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO 

 

Al aula de Convivencia podrá asistir exclusivamente, el alumno/a que, como 

consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna 

de las conductas tipificadas en los apartados 5F y 5I de este plan de convivencia y 

sea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades 

lectivas. En este caso es conveniente estudiar las circunstancias personales, 

familiares y sociales del alumnado al que se le han impuesto tal corrección o 

medida disciplinaria, así como: tipo de falta cometida, reincidencia, atenuantes, 

…y, en consecuencia, valorar de qué forma se da una mejor respuesta a los 

principios generales de las correcciones y las medidas disciplinarias establecidas en 

el apartado J.  

 

C. PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN 

 

La decisión de atender al alumnado en el Aula de convivencia, corresponde 

al subdirector/ay se llevará a cabo mediante la correspondiente resolución. Dicha 

resolución se comunicará a los padres o representantes legales del alumno. (Anexo 

I,II y III). 

• Los pasos siguientes se realizarán en el caso de que un alumno/a 

realice una conducta grave y su sanción sea no asistir a clase durante 

un día o más: 

▪ Número de días que el alumno será atendido en el Aula de 

Convivencia. 

▪ Número de horas lectivas y no lectivas al día que deberá 

permanecer en la misma. 



 

 29 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de convivencia. 

 

 

D. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

El coordinador general responsable de las actuaciones del Aula de Convivencia es 

el jefe/a de Estudios que establecerá las relaciones oportunas con: 

a. Departamento de Orientación: atenderá los casos que se consideren 

susceptibles de intervención psicológica o bien aquellos que por su 

características o reiteración puedan asistir a talleres paliativos-

preventivos (habilidades sociales, relajación, técnicas de estudio, 

orientación laboral, etc.) 

b. Comisión de Convivencia: deberá informar a la Comisión, con las 

frecuencias que las conductas exijan, de los casos tratados y alumnado 

implicado. 

c. Tutorías: el tutor/a, ya sea de todo el grupo o del alumnado implicado, 

recibirá información de lo ocurrido. 

d. Mediador: Cuando el responsable del Aula considere necesario solicitará 

la intervención de los mediadores.  

e. Equipo directivo: Será informado de las actuaciones en el aula. 

 

Los criterios pedagógicos establecidos por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica para la atención educativa del alumnado atendido en el aula de 

convivencia y programación de las actuaciones del departamento de orientación o 

del equipo de orientación educativa, según corresponda, encaminadas a favorecer 

un proceso de reflexión por parte de cada alumno que sea atendido en el aula 

acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella. 

Las actividades que se llevarán a cabo en el este Aula de Convivencia se 

desarrollarán a partir de las necesidades detectadas, atendiendo a los siguientes 

criterios pedagógicos: 

 1.- Proceso de auto-reflexión. 

 2.- La mejora del autocontrol. 

 3.- Disminuir dificultades de aprendizaje. 

 4.- Adquirir habilidades sociales que permitan la modificación de conductas. 

 Las actividades propuestas por el Departamento de Orientación son: 

 1.- Taller de habilidades sociales. 

 2.- Taller de reparación. 

 3.- Taller de escucha.  

 4.- Taller de autocontrol.  
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E. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO, UBICACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO 

 

1/ Ubicación del aula de convivencia. 

 

El aula de convivencia de E.S.O. estará ubicada en la planta principal del 

edificio de Secundaria, enfrente del aula de Tecnología. 

El aula de E.P tendrá su ubicación en la sala de reuniones en el patio 

techado. 

 

2/ El Horario de funcionamiento del aula de convivencia, será durante toda la 

jornada lectiva. 

 

3/ El/a Coordinador/a del aula de convivencia. Será el Jefe/a de estudios 

correspondiente a la etapa. 

 

4/ El Profesorado que atenderá el aula de convivencia será el que corresponde a 

cada etapa educativa. 

 

5/ Materiales didácticos a emplear en ella. 

 

 El Aula de convivencia contará con la siguiente documentación: 

 

1. Ficha para control de asistencia del alumnado. 

2. Comunicación a la familia.  

3. Comunicado a la comisión de Convivencia. 

4. Calendario de alumnos.  

5. Materiales para el Aula: 

a) Fichas de REFLEXIÓN (ANEXO V) Y COMPROMISO I (ANEXO 

XI), COMPROMISO II (ANEXO XII)y nuevo COMPROMISO 

(ANEXO XIII). 

6. Material para Conocer y mejorar los sentimientos. (ANEXO VI) 

7. Materiales para el Auto-conocimiento.  (ANEXO VII) 

8. Cuestionario Evaluación Aula de Convivencia. 

  

F. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

a) Se entrega al alumnado la ficha de reflexión (AnexoV). 

b) Una vez completada la ficha intentamos reflexionar con el alumno sobre lo que 

allí se indica, mostrando la necesidad de un cambio de actitud que empiece por 

corregir los hechos que lo han traído aquí. 
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c) Le pasamos los cuestionarios incluidos en los materiales para conocer y mejorar 

los sentimientos de uno en uno y haciendo la reflexión correspondiente. Tanto en 

estos como en los siguientes, se pretende que se ponga en la situación de aquellos a 

los que su comportamiento está haciendo a los demás y a sí mismo. 

d) Basándonos en la información incluida en la Ficha para el control de asistencia 

del alumnado y la ficha de auto-observación, podemos conocer qué materiales 

para el auto-conocimiento. La variedad de éstos pretende que abarque la mayoría 

de los casos que nos podemos encontrar: sobre el sentimiento de ira, el respeto, el 

auto-concepto y reírse de los demás. 

e) Anotar en el calendario de alumnos los días y horas que deberá permanecer en 

el Aula y que dependerán del número de cuestionarios que necesite trabajar. 

f) Por último, se le pide que responde al cuestionario compromiso I (Anexo XI) y/o 

compromiso II (AnexoXII) (uno u otro dependiendo de que el hecho haya afectado 

a personas, materiales o ambos) y/o nuevo compromiso (AnexoXIII) en el caso de 

que sea la segunda vez que pasa por el Aula. Es importante darle total 

transparencia a lo que en éste incluya puesto que todo está enfocado a que cambie 

de comportamiento y es en este momento cuando se compromete al respecto. 

Se incluye un cuestionario final (AnexoXIV) que se utiliza por el profesorado de 

guardia para evaluar anualmente el Aula de Convivencia. 

 

8.MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS  

 

A. ACTUACIONES PREVENTIVAS ANTE POSIBLES CONFLICTOS. 

 

• Actividades de acogida.  

o Establecidas en el programa de Orientación (POVISUR) 

 

• Actividades para la sensibilización de la comunidad educativa frente a 

casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, al 

profesorado y a las familias. 

 

• Actividades sensibilización de la comunidad educativa frente a la 

coeducación.  

 

o Establecidas en el Plan de Igualdad del centro. 

 

• Actividades de mejora de relaciones entre iguales y entre los miembros de 

la comunidad educativa 
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o Apostar por una educación personalizada, desde nuestra educación en 

valores, trabajando la inteligencia emocional y las habilidades sociales así 

como la tolerancia a la frustración para ayudarle a su maduración 

personal. 

 

o Introducir la figura del tutor/a personal, con independencia del tutor/a de 

grupo, ya que nadie es totalmente compatible con todos sus alumnos/as, 

y es bueno a comienzo de curso (a partir de cierta edad) dar a estos la 

oportunidad de elegir un tutor/a personal de entre varios nombres, 

siempre a propuesta del Director/a. 

 

o Fomentar la unidad de todos los profesores/as y el PAS en torno al 

proyecto educativo del centro y cuidando los detalles pequeños que creen 

un ambiente de exigencia adecuado para una excelente convivencia. 

 

o Cuidar el nivel de exigencia en la profesionalidad de los docentes. Nivel 

de implicación y calidad humana son imprescindibles. 

 

o Favorecer la implicación y formación de los padres, en la labor educativa 

con sus hijos.  

 

o Escuchar a los alumnos y a las familias, nos permite manifestar nuestra 

confianza en ellos a la vez que les damos la seguridad de que serán 

atendidos y sus sugerencias valoradas. 

 

o Utilizar de tiempos específicos en la tutoría para profundizar en la 

convivencia en el aula. 

 

• Medidas de carácter organizativo 

o Vigilancia adecuada de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como 

los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase. Para 

cada una de las actividades incluidas se explicitará la persona o personas 

responsables de las mismas, los recursos con que cuenta el centro para 

llevarla a cabo, la metodología o procedimiento más adecuado para llevarlas 

a cabo, el contenido concreto de las actividades, los espacios físicos en los 

que se desarrollarán y la temporalización. 
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B. MEDIDAS PARA MEDIAR Y RESOLVER POSIBLES CONFLICTOS. 

 

Podemos considerar DISTINTOS PROCEDIMIENTOS A LA HORA DE ABORDAR LOS 

CONFLICTOS CON EL FIN DE RESOLVERLOS, entre ellos los siguientes:   

MEDIDAS PARA MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS ES UTIL PARA NO ES UTIL PARA 

PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DELA 

DISRUPCIÓN EN EL AULA  

    Es un proceso sistematizado y consensuado que permite 

intervenir coordinadamente cuando en el aula se producen 

situaciones que dificultan los procesos de 

enseñanza/aprendizaje y las relaciones interpersonales. 

 Facilitar a todo el equipo 

docente en su intervención en 

el aula. 

Dar respuestas exactas a casos 

concretos 

AYUDA ENTRE IGUALES  Es un procedimiento por el 

cual dos o tres alumnos de una clase ayudan a los 

compañeros de su propia clase en conflictos sencillos y en 

su primer momento de aparición 

Acogida de nuevo alumnado. 

Resolver malos entendidos 

entre compañeros  

 

Integración de alumnado. 

Intervención en pequeños 

enfrentamientos entre iguales 

Casos de acoso  

Problemas de relación 

alumno-profesor  

Casos con graves 

discapacidades  

Conflictos enquistados  

Problemas familiares  

Incumplimiento reiterado de 

normas  

MEDIACIÓN.                                                                                                                          

En un proceso de dialogo por el cual una tercera persona 

ayuda a las partes en conflicto a buscar la solución y llegar 

a un acuerdo definitivo. Solo se aplica cuando las partes en 

conflicto son incapaces, por si mismas de llegar a un 

acuerdo aún deseándolo. 

Conflictos que no tengan una 

alta carga emocional ni estén 

enquistados.  

Cuando las partes desean 

resolver el conflicto y “ser 

amigos”.  

Conflictos que tengan 

diversas soluciones sin 

desequilibrio de poder. 

Casos de acoso  

Casos en que exista un 

evidente desequilibrio de 

poder  

Reincidencias en 

incumplimiento de normas  

 

CONCILIACIÓN                                                                                                                                                                

Es un proceso de diálogo que se realiza entre las partes 

implicadas, con la presencia de un tercero, que ayuda a las 

partes a decidir sobre las bases de sus intereses y 

necesidades.  

El tercero puede hacer propuestas de solución que las 

partes pueden aceptar o no  

Se busca la reconciliación 

Fomenta el diálogo 

.  

Cuando la solución tiene que 

ser rápida porque la medida 

necesita tiempo para su 

aplicación 

ARBITRAJE                                                                                                                                   

Es un proceso de diálogo que se realiza entre las partes 

implicadas con la presencia de un tercero que decide la 

resolución del conflicto 

Posicionar tanto al que gana 

como al que pierde.  

Hacer uso de reglas pactadas. 

Puede ser un proceso 

Voluntario o requerido 

Es aconsejable emplearlo 

cuando se da un 

Incumplimiento reiterado de 

las normas de convivencia 

 

Casos leves de indisciplina 

 

(VER ANEXO XV para análisis más detallado de cada técnica.) 
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C. MEDIACIÓN 

 

Procedimiento de mediación 

Se establece el procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia 

la mediación, estableciendo previamente qué casos son derivables, quiénes son los 

agentes que deben intervenir en la mediación, a qué tipo de compromisos se puede 

llegar y el procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento. 

 Asimismo, se incluirá el procedimiento para asegurar la comunicación de la 

aplicación de esta medida a la comisión de convivencia del centro, al profesorado 

que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado implicado 

 

Entendemos que la mediación 

▪ Tiene un valor educativo en sí misma, ya que enseña que existen otras vías, 

distintas del enfrentamiento, para resolver los problemas. 

▪ Con ella el alumno aprende a escuchar las razones de la otra parte. 

▪ Ayuda a reforzar la parte positiva de la persona 

 

El protocolo a seguir para el uso de este servicio será: 

a) Pueden solicitar los servicios de un mediador/a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

b) Serán objeto de mediación todas las cuestiones entre los miembros de la 

comunidad educativa que afecten a la convivencia entre los mismos. 

c) Las solicitudes de los servicios de un mediador se presentarán ante el Jefe 

de Estudios. En ese momento se le indicará el motivo de la mediación, así 

como todos los datos necesarios para llevarla a cabo. 

d) Ante un problema entre alumnos/as, cualquier profesor podrá, con 

conocimiento del tutor o tutores, mandar a los alumnos afectados ante un 

mediador.  

e) El Jefe/a de Estudios fijará la persona encargada de llevar a cabo la 

mediación así como el día y la hora de la misma.  

f) El mediador/a encargado de una mediación dispondrá de 48 horas para 

preparar la mediación, en ese tiempo recabará toda la información que se 

disponga sobre los alumnos/as objeto de la mediación. 

g) A la hora de seleccionar al mediador se tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 Si entre los/as personas a mediar figuran padres de alumnos/as se 

buscará que la mediación sea llevada a cabo por padres de alumnos 

 Si las personas entre las que hay que mediar son alumnos/as se 

buscará a un profesor/a o alumno/a que, en la medida de lo posible, 

no tenga ninguna relación directa con los alumnos/as. 
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h) Un mediador/a podrá objetar el participar en una mediación 

i) Del acuerdo alcanzado entre las partes se dará cuenta al tutor/a o tutores de 

los alumnos/as para el seguimiento del cumplimiento. 

j) Una vez realizada la mediación, el mediador/a hará un informe de la misma 

en el que aparecerá, entre otras cosas, los acuerdos a los que han llegado las 

partes. En el citado informe aparecerá la forma en la que se va a realizar el 

seguimiento de los acuerdos alcanzados 

 

 Órganos competentes. 

• Corresponde a la comisión de convivencia, la función de mediar en los 

conflictos planteados en el centro. 

• La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en 

la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

• El Consejo Escolar podrá proponer para que realice funciones de mediación a 

cualquier miembro de la comunidad educativa que así lo desee, siempre que 

haya recibido la formación adecuada para su desempeño. A tales efectos, el 

centro deberá contar con un equipo de mediación, que podrá estar constituido 

por profesorado, por la persona responsable de la orientación en el centro, por 

delegados de padres, por alumnos y por padres. Además, podrán realizar 

también tareas de mediación educadores sociales y demás profesionales 

externos al centro con la formación adecuada para ello. 

 

Formación. 

La formación específica en mediación escolar irá dirigida a establecer unas 

pautas normalizadas de actuación que garanticen la adquisición y el ejercicio de 

estrategias y habilidades sociales necesarias para la gestión y resolución de 

conflictos, a través de la mediación, la práctica de la escucha activa mutua, la 

asunción de  responsabilidades y la búsqueda de soluciones por parte de las 

personas implicadas en los conflictos, asegurando la confidencialidad, la 

imparcialidad y la neutralidad de quienes median. 

 

Aspectos básicos para el desarrollo de la mediación. 

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo acogerse a ella todos los 

miembros de la comunidad educativa que lo deseen. 

b) La persona que realice la mediación será designada por la dirección del 

centro y deberá contar con la aceptación de las partes enfrentadas. 

c) La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas 

sancionadoras que pudieran corresponder, de acuerdo con la normativa de 

aplicación. Se podrá realizar de forma previa, simultánea o posterior a la 
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aplicación de dichas medidas. Cuando la mediación tenga lugar con 

posterioridad a la aplicación de una sanción, su finalidad será la de 

restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos 

de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

d) Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté 

implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia o 

gravemente perjudiciales para la misma que pudieran derivar en la 

imposición de una corrección o medida disciplinaria, este procedimiento 

podrá tener, de acuerdo con lo que se disponga en el plan de convivencia, 

carácter previo a la realización, en su caso, del procedimiento sancionador 

que pudiera corresponder. 

e) No se llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a la imposición, 

en su caso, de la sanción correspondiente cuando se haya cometido una 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia que pudiera conllevar 

el cambio de centro de un alumno. 

 

 

Finalización de la mediación. 

1. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, 

debiendo quedar constancia de la aceptación de las condiciones por todas las 

partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

 

2. En caso de alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de 

convivencia o gravemente perjudiciales para la misma, si la mediación es 

previa a la imposición de la corrección o medida disciplinaria, finaliza con 

acuerdo de las partes y se llevan a cabo los compromisos alcanzados, esta 

circunstancia será tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad por 

el órgano competente en la imposición de la sanción. 

 

D. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

1. ACOSO ESCOLAR 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR 

 

Un alumno se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes 

formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo 

por otro alumno o varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad 

respecto al agresor o agresores. 
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Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 

alumnado u otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno 

de los participantes en el suceso. 

 

El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 

 

• Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, 

psicológico y social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones 

interpersonales. 

• Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en una acción 

agresiva que se repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa 

de ser blanco de futuros ataques. 

• Indefensión/Personalización: El objetivo del maltrato suele ser 

normalmente un solo alumno, que es colocado de esta manera en una 

situación de indefensión. 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que 

normalmente no existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele ser 

conocida por otros compañeros, observadores pasivos que no contribuyen 

suficientemente para que cese la agresión. 

 

TIPOS DE ACOSO ENTRE IGUALES 

 

La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

 

o Exclusión y marginación social 

o Agresión verbal 

o Agresión física indirecta 

o Agresión física directa 

o Intimidación/amenaza/chantaje 

o Abuso sexual 

 

 

▪ PREVENCIÓN 

 

La prevención debe comenzar por una línea maestra de actuación coordinada y 

consensuada por todo el centro, que tendrá su reflejo documental en el Proyecto 

Educativo del centro, el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Orientación Académica 

y Profesional, el ROF y, en el Plan de Convivencia, de forma que todos puedan 

trabajar de forma consensuada y coordinada en la prevención del acoso escolar. 
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En el centro se realizan las siguientes actividades: 

✓ Medidas tutoriales: el ámbito de la tutoría uno de los más eficaces a la hora 

de prevenir eficazmente el acoso.  

• Ámbito de la tutoría: A través de unas normas dialógicas consensuadas por 

todo el alumnado del centro y del Plan Acción Tutorial con actividades y/o 

dinámicas que trabajan la amistad, la integración, la cohesión de grupo y la 

resolución de conflictos, así como habilidades sociales. Se imparte una 

charla sobre prevención del acoso escolar impartida por el Departamento de 

Orientación al tercer ciclo de EP y a todos los cursos de ESO y FPB. 

Todas estas actividades se trabajan en la hora de tutoría. 

• Profesor/a tutor/a: diferenciando sus actuaciones en: 

- Actuaciones del tutor en relación con el alumno/a considerado de 

forma individual: conocimiento del alumno/a y de sus características 

psicológicas más importantes, rendimiento académico, habilidades 

de inserción social, condicionantes familiares, expectativas 

depositadas en el alumno por los profesores, la familia y él mismo, 

autoestima, etc. 

- Actuaciones del tutor/a en relación con el grupo-clase. Fomentando 

un clima positivo en el que todos y cada uno se puedan desarrollar 

como personas, donde la violencia no tiene cabida y se desarrollan 

pautas de convivencia aceptadas e interiorizadas por todos. 

• Acción tutorial con respecto a las familias, sobre todo en dos niveles: 

o Consideradas individualmente, esto es, tratando aspectos 

concretos que afectan de manera particular a algún escolar. 

o Acción tutorial con las familias entendidas como un grupo: se 

realizan charlas de prevención del acoso escolar y ciberacoso 

impartida por el teniente de la Guardia Civil, dentro del Plan 

Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los 

Centros Educativos y sus Entornos. 

 

✓ Medidas curriculares: Algunas de las líneas de trabajo tomadas por el 

centro para la prevención del acoso escolar son: 

• Se realizan metodologías que favorecen la interacción, el aprendizaje 

cooperativo y la responsabilidad compartida. 

• Se trabaja desde la asignatura de Educación para la Ciudadanía, se trabajan 

temas como la relación entre democracia e igualdad, la construcción de los 

derechos humanos como base de la convivencia, el racismo y la xenofobia, o 

el sexismo y la violencia de género. 
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• Se trabajan distintas actividades según el Plan de Igualdad y el Plan de 

Escuela Espacio de Paz. 

• De forma transversal en todas las áreas y materias se fomentan valores y 

actitudes relacionadas con el respeto a las normas de convivencia. En 

nuestro centro se trabaja un valor cada curso, sensibilizando tanto al 

alumnado como a las familias a través de charlas y actividades. 

 

▪ DETECCIÓN 

 

✓ Se realizan en el centro, cuando es necesario, cuestionarios sociométricos, de 

clima de convivencia y de prevención del acoso escolar (Cuestionario AVE). 

 

▪ INTERVENCIÓN 

 

 

PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR. 

PASO 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 

sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la 

obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona 

responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y 

miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En 

cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al 

director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

PASO 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los 

alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la 

orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la 

intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso 

escolar se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación. 
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PASO 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 

requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna 

acosada, así como medidas específicas de apoyo y ayuda. 

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

PASO 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el 

centro, previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante 

entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales 

del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 

medidas adoptadas. 

PASO 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna 

acosado 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección 

de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables 

legales, podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. 

Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras 

instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración 

inicial). 

PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo 

recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se 

relacionan a continuación: 

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes 

del centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o 

al equipo de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que 

ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, según el caso, 
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observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 

compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 

entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima 

conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, 

tales como el personal de administración y servicios, o personal de los 

servicios sociales correspondientes. 

• Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro 

realizará un informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la 

información aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores. 

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

PASO 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del 

director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas 

contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor 

implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en 

cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los 

Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas 

disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente 

Orden. 

 

PASO 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la 

comisión de convivencia del centro. 
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PASO 9. Comunicación a la inspección educativa 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 

establece en el Paso 2 de este protocolo. 

PASO 10. Medidas y actuaciones a definir 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de 

la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y 

actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera 

necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de 

Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el 

centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que 

garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o 

personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el 

resto del alumnado, así como para el alumnado observador. Todo ello, sin 

perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas 

recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para 

cada caso de acoso escolar: 

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección 

expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de 

atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona 

orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de 

comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios 

de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

• Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones 

correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones 

educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y 

estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y 

derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 

protección de menores. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: 

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 
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emocionales y de empatía, campañas de sensibilización, así como actividades 

de mediación y de ayuda entre iguales. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o 

hijas, sean víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y 

comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, 

información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así 

como establecimiento de compromisos de convivencia. 

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo 

hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como 

actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 

actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a 

las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de 

referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del 

alumnado implicado. 

 

PASO 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones 

de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 

propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 

confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

 

PASO 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado 

implicado. 

 

 

 

ACTUACIÓN 

 

Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 

 

1. Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección 

expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de 

atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona 

orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de 
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comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios 

de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

2. Actuaciones con el alumno agresor: aplicación de las correcciones 

estipuladas en el Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas 

de modificación de conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en 

Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de protección de 

menores, si procede, etc. 

3. Actuaciones con los compañeros observadores: campañas de 

sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, 

programas de apoyo y/o mediación entre compañeros, etc. 

4. Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos, 

sean víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación 

sobre el proceso socioeducativo de sus hijos, información sobre posibles 

apoyos externos y seguimiento de los mismos, etc. 

5. Actuaciones con el profesorado y PAS: orientaciones sobre cómo manejar 

las clases durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones 

sobre indicadores de detección e intervención, en programas de mediación, 

etc. 

 

 

MEDIDAS A TOMAR POR EL CENTRO PARA UN SUPUESTO ACOSO 

ESCOLAR. 

 

Con la víctima: 

 

• Vigilancia específica de acosador/a o acosadores/as y acosado/a. 

• Tutoría individualizada, por parte del tutor/a. 

• Intervención y seguimiento por parte de la orientadora del centro. 

 

 

 

Con el agresor/a o agresores: 

 

En función de la gravedad de los hechos: 

 

• Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito, de manera pública y/o 

privada. 

• Vigilancia específica de las posibles acosadoras. 

• Realización de un Compromiso de Convivencia. 
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• Realización de trabajos específicos en horario no lectivo con autorización 

familiar. 

• Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y control de sus hijas. 

• Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el 

centro. (Ej: colaborar en las charlas de prevención del bullying, hablar de su 

experiencia, etc.) 

• Implicación en tareas socioeducativas (ej: ayudar como mediadora en otros 

problemas similares) 

• Propuesta de participación en cursos o programas específicos de habilidades 

sociales con autorización familiar fuera del horario lectivo. (Hay talleres en el 

Ayuntamiento de Maracena de Habilidades Sociales) 

• Tutoría individualizada de los implicados/as, por parte del tutor/a. 

• Intervención y seguimiento por parte de la orientadora del centro. 

• Amonestación privada del tutor o tutora. 

• Amonestación privada por Jefatura de Estudios. 

• Comparecencia ante la Jefatura de Estudios de forma puntual o periódica. 

• Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y 

extraescolares. 

• Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres 

días. 

 

Con los espectadores: 

 

• Actividades y/o dinámicas de desarrollo de habilidades sociales, de 

comunicación, emocionales y de empatía por parte de la orientadora del centro, 

a través del Plan de Acción Tutorial. 

• Charla para la sensibilización y utilización adecuada y segura de las TIC. 

• Seguimiento de este grupo de alumnos/as por parte del profesorado que le 

imparte clases. 

 

 

Con las familias: 

• Orientaciones por parte de la orientadora del centro sobre cómo ayudar a 

sus hijas/os, sean víctimas o agresores y, sobre la utilización adecuada y segura 

de las TIC. 

• Información por parte de la orientadora y/o Dirección sobre posibles apoyos 

externos. 

• Establecimiento de Compromisos de Convivencia. 
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Con el profesorado que le imparte clases: 

 

• Orientaciones por parte de la orientadora y/o Dirección de cómo intervenir 

positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento. 

 

 

▪ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 

Una vez adoptadas todas las medidas previstas en las fases anteriores, y 

habiéndolas comunicado a las familias de los alumnos implicados, es importante 

continuar llevando a cabo, a través del Departamento de Orientación, un 

seguimiento de la situación, en coordinación con los tutores/as de los alumnos/as y 

las familias, de forma que la misma no vuelva a producirse. 

 

Algunas orientaciones: 

a) Se considerará finalizado el proceso cuando se den las circunstancias que 

garanticen el cambio de actitud y bienestar tanto de la víctima como la persona 

agresora. 

b) Concretar criterios de evaluación e indicadores de que se ha cumplido este 

objetivo. 

c) Es conveniente el establecimiento de un período de vigilancia preventiva 

discreta. 

d) Planificar la manera en que se hará el seguimiento. Concretar procedimiento, 

fechas y responsables. 

 

Para la evaluación del Acoso Escolar se utilizarán cuestionarios que nos dará 

información sobre los cambios en las formas y gravedad de los hechos, de los 

lugares, del número de informes emitidos, del aumento en la comunicación de los 

hechos en las conductas intimidatorias entre iguales. También se tendrá en cuenta 

la observación del profesorado. 

Todas las informaciones que nos aporten estas evaluaciones, nos indicarán los 

aspectos que tendremos que cambiar en algunos puntos de nuestras propuestas. 

 

 

 

2. MALTRATO INFANTIL 

 

Características del maltrato infantil. 



 

 47 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de convivencia. 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se 

establece el sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía, se 

entenderá por maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no 

accidental, por parte de los padres, cuidadores o instituciones, que comprometa la 

satisfacción de las necesidades básicas del menor, e impida o interfiera en su 

desarrollo físico, psíquico y/o social. 

 

Tipología del maltrato: 

- Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor por su o 

sustituto que le provoque daño físico o enfermedad, o le coloque en situación de 

riesgo grave de padecerla. 

- Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar 

manifiestan de forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor, a través de 

insultos, desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las 

iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro). 

Asimismo, puede producirse abandono psicológico/emocional a través de una 

ausencia persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y 

conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor y una 

falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por 

parte de una figura adulta estable. 

- Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades 

físicas y psicológicas básicas del menor (alimentación, vestido, higiene, protección 

y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados 

médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del 

grupo que convive con él. 

- Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona 

adulta con un menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una 

posición de poder o autoridad sobre aquél, lo utiliza para la realización de actos 

sexuales o como objeto de estimulación sexual. También se contempla su comisión 

por personas menores de 18 años, cuando sean significativamente mayores que el 

menor o la menor-víctima o cuando estén en una posición de poder o control sobre 

éste o ésta. 

- Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor a la realización o 

implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, 

particularmente en las áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso 

sexual) o uso de sustancias adictivas, dificultando la normal integración social 

infantil y pudiendo producir una incapacidad para las experiencias sociales 

normales. 

- Explotación: los padres o cuidadores asignan al menor con carácter obligatorio, y 

para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización continuada 
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de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser 

realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y 

necesidades sociales y/o escolares. 

- Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres o cuidadores someten al niño 

o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas físicos 

patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la 

inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el 

menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas 

diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para 

su salud física y mental. 

En el último apartado de este protocolo figuran los indicadores y niveles de 

gravedad en función de la tipología del maltrato. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO EN CUANTO A LA GRAVEDAD: 

 

- Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su 

intensidad es mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños 

en el menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es 

significativo, por no requerir intervención o tratamiento especializado. 

En estas circunstancias se procurará, siempre que sea posible, la intervención con 

las familias o responsables legales del menor, desde el propio ámbito que haya 

detectado el maltrato, en colaboración con los servicios sociales correspondientes, 

los cuales prestarán el apoyo y asesoramientos necesarios. 

 

- Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o 

frecuencia, ha provocado daños en el menor, o se prevé que puedan producirse en 

su futuro desarrollo. Por tanto, se requiere de algún tipo de intervención o 

tratamiento especializado, así como el establecimiento de un plan de intervención 

interdisciplinar y personalizada por parte de los servicios sociales 

correspondientes, en coordinación entre otros, con los servicios educativos y 

sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor dentro de su núcleo familiar. 

 

- Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer 

peligrar la integridad física o emocional del menor, o provocar daños significativos 

en su desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los 

episodios de maltrato, o bien el niño es muy pequeño o padece algún tipo de 

enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. 

Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida protectora por 

parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
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protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios sociales 

correspondientes para un tratamiento especializado en el medio. 

 

PROTOCOLO MALTRATO INFANTIL 

 

PASO 1. Identificación y comunicación de la situación. 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al 

menor, y sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa 

estatal de aplicación, cualquier persona o entidad y, en especial las que por razón 

de su profesión o finalidad tengan noticia de la existencia de una situación de 

maltrato, deberán ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que 

inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad 

Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad 

educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato 

infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a 

través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación 

de sus miembros. 

 

PASO 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor del alumno 

afectado y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para 

recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato 

infantil, se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial 

deInspección de Educación. 

 

 

 

PASO 3. Servicios médicos. 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo 

directivo acompañará al menor a un centro sanitario para su valoración clínica, 

informando posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier 

caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe 

realizado. 
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PASO 4. Evaluación inicial. 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que 

colaborará el tutor o el equipo docente, con la información que haya obtenido del 

menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

• Observando al menor  

• Contrastando opiniones con otros compañeros  

• Hablando con el menor  

• Entrevistando a la familia. 

• Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y 

con cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección del menor  

• Preservar su intimidad y la de su familia. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en el menor  

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

PASO 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil. 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del 

maltrato caso de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y 

Notificación, contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en 

Andalucía, según lo establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se 

aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil. 

La Hoja presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se 

accede a través del Sistema de Información Séneca, o a través de la página web de 

la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro 

educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios 

sociales correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres 

disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a 

cumplimentar por el centro educativo, referidos a los datos de identificación del 

menor, la fuente de detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología 

e indicadores del maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el origen del 

maltrato, así como las observaciones que se consideren pertinentes. Otros 

apartados de la Hoja de Detección y Notificación son para uso exclusivo de los 
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servicios sociales competentes (órgano que propone la inscripción, provincia y 

fecha de la propuesta). 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del 

Decreto 3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre maltrato 

infantil en Andalucía, se procederá del modo siguiente: 

• El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente 

al Servicio o Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios 

sociales de la Corporación Local competente, en el caso de que el maltrato se 

considere leve o moderado, o bien a la Delegación Provincial de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado 

como grave. 

• Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es 

leve o moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su 

posterior envío por correo normalizado de acuerdo a lo mencionado en el 

párrafo anterior. 

• En los casos graves, se podrá realizar el envío telemático a la Delegación 

Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al 

profesional que notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de 

comunicación que se estime necesario, especialmente en los casos de urgencia 

donde pueda estar en peligro la integridad del menor o la menor. 

 

PASO 6. Derivación en función de la gravedad. 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la 

publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención 

a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente 

forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada: 

 

- Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas 

por el propio centro educativo. La Dirección lo notificará a los servicios sociales de 

la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y 

del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su 

poder su propio ejemplar. 

 

- Casos de maltrato moderado: la Dirección lo notificará a los servicios sociales 

dela Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y 

del informe realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio 

Provincial de Inspección de Educación, conservando en su poder su propio 

ejemplar. 
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- Casos de maltrato grave: la Dirección lo notificará al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, al servicio competente en protección de menores de la 

Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su 

caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente adjuntando los 

informes técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar. 

 

- Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación 

Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial 

o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se 

tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la 

menor requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición 

de protección policial. 

 

Evaluación y seguimiento 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes 

externos al centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la 

situación y de las condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afectado. 

Para ello, periódicamente realizará un análisis de la situación basándose en los 

indicadores que detectaron la situación, recabando la información que fuera 

necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el 

proceso, siempre en este siempre en este caso notificándolo a las autoridades 

competentes. 

 

3. VIOLENCIA DE GÉNERO EN ELÁMBITO EDUCATIVO 

 

Características de la violencia de género. 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Esta 

violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como 

consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o 

sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo 

amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si 

se producen en la vida pública como privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 

género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos 

y los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas 

necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro 

del ámbito escolar. 
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Tipos de violencia de género. 

- Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con 

resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya 

sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación 

de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia 

física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su 

entorno social y/o laboral. 

 

- Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la 

mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o 

vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, 

culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o 

haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga 

relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración 

de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por hombres en su 

entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

 

- Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de 

recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la 

discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la 

convivencia de pareja. 

 

- Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada 

por el agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la 

fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, 

con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, 

afectiva o de parentesco con la víctima. 

 

PROTOCOLO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

PASO 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 

sospechas de una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene 

la obligación de ponerlo en conocimiento del director del centro, a través de las 

vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus 

miembros. En cualquier caso, el receptor de la información siempre informará al 

director o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 
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PASO 2. Actuaciones inmediatas. 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor del alumnado 

afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o personas 

responsables de la orientación en el centro, para recopilar información, analizarla y 

valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de 

género se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación. 

 

PASO 3. Medidas de urgencia. 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 

requieran para proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 

• Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda. 

• Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumnado del 

centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo 

requiere. 

 

PASO 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo 

conocimiento del director del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del 

alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 

medidas adoptadas. 

 

PASO 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de 

violencia de género. 

El director, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la 

intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, 

podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo 

estima oportuno informará también a otro personal del centro y a otras instancias 

externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

 

PASO 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del 

centro recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes 

que se relacionan a continuación: 

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
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• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes 

del centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación 

o equipo de orientación educativa que, con la colaboración del tutor, 

complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al 

alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros, 

hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o 

responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se completará 

la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 

administración y servicios, o personal de los Servicios Sociales 

correspondientes. 

• Una vez recogida toda la información, el director del centro realizará un 

informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información 

aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores. 

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

• Actuar de manera inmediata. 

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

PASO 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnado del centro, una vez 

recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director del 

centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o 

de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función delo 

establecido en el plan de convivencia del centro.  

 

PASO 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la 

intimidad de los menores y las menores, y la de sus familias, el director del centro 

trasladará el informe realizado tras la recogida de información, así como, en su 

caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del 

centro. 

 

PASO 9. Comunicación a la Inspección Educativa. 

El del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 

establece en el Paso 2 de este protocolo. 
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PASO 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de 

coeducación, y la persona o personas responsables de la orientación educativa en el 

centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de 

violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, 

podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre 

la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante 

un tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumnado agresor. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros de 

este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera 

complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el 

resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al 

alumnado agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para 

cada caso de violencia de género en el ámbito educativo: 

• Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de 

apoyo y protección expresa e indirecta, programas y estrategias de atención 

y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora 

para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 

autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la 

Consejería competente en materia de protección de menores. 

• Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones y 

medidas disciplinarias correspondientes estipuladas en el plan de 

convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en 

su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta 

y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 

competente en materia de protección de menores. 

• Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: 

actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, 

emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la igualdad de 

género y de prevención y rechazo de la violencia, así como programas de 

mediación y de ayuda entre iguales. 

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o 

hijas. 

• En el caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el 

ámbito familiar e información sobre posibles apoyos externos y recursos 

institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento 

jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar 
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para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la 

violencia de género, e información sobre programas y actuaciones para la 

modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de 

género. 

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de 

género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, prevención y rechazo 

de la violencia, así como programas de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y 

las medidas previstas, informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, 

a las familias o responsables legales del alumnado, y al inspector o inspectora de 

referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del 

alumnado implicado. 

 

PASO 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones 

de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 

propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento 

confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

 

PASO 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa. 

El inspector de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones 

definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

PASO 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la 

Convivencia Escolar. 

Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas y actuaciones definidas 

para cada caso de violencia de género en el ámbito educativo, el centro contará con 

el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia 

Escolar. Para ello, se establecerá de manera coordinada un contacto permanente 

con los miembros de este Gabinete a través de la Delegación Provincial de 

Educación correspondiente. 

 

4. AGRESIÓN HACIA ELPROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE 

 

Caracterización. 

Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo 

al profesorado o al personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco 

de colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el 
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Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación 

de actuaciones ante determinados supuestos en el ámbito escolar, donde se incluía 

las agresiones al profesorado. 

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco 

de colaboración se tendrá en cuenta lo que sigue: 

 

a) Conductas protegidas: 

• Agresiones 

• Intimidaciones graves 

• Resistencia activa grave 

• Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el 

Código Penal. 

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier 

persona que tenga relación con el mismo. 

 

b) Sujetos protegidos: 

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria de los centros públicos, en el 

ejercicio de sus funciones. También irá dirigida al profesorado de los centros 

docentes privados concertados. 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus 

funciones, independientemente de que el hecho se produzca en el interior del 

centro docente o fuera del mismo. 

 

 

 

PROTOCOLO AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O EL PERSONAL NO 

DOCENTE 

 

PASO 1. Primera actuación ante una situación de agresión. 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, 

tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente 

mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y 

presencia de los compañeros u otras personas cercanas servirá en un primer 

momento para contener y/o acabar con la situación de violencia, además de que 

puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

 

PASO 2. Solicitud de ayuda externa. 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la 

situación de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos 



 

 59 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de convivencia. 

y Fuerzas de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia 

Civil para que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que 

motivaron la actuación. 

 

PASO 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 

situación de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director 

del centro o, en caso de ausencia, de otro miembro del equipo directivo. 

El director/a o el equipo directivo notificarán inmediatamente el hecho al inspector 

de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se 

personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

 

PASO 4. Servicios médicos. 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, 

acompañado de algún miembro del equipo directivo del centro, al correspondiente 

Servicio de Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al 

reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los 

servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones. 

 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

 

1. Contacto con el profesional agredido. 

El inspector de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha 

producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la 

gravedad de los hechos se personará en el centro o atenderá al profesional 

agredido vía telefónica. 

 

 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica. 

En el caso del personal docente de centros públicos, el inspector o inspectora de 

referencia del centro le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en la 

Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regula la asistencia jurídica al 

personal docente de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, 

dependiente de la Consejería de Educación, y se establece el procedimiento para el 

acceso a la misma. 

De acuerdo con las previsiones del artículo 4 de la citada Orden, la inspección 

educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función 

de la opción de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 

• A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 
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Segunda del Decreto450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta 

de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes 

resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que la 

asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico 

de la Junta de Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos 

procedimientos judiciales que se diriman contra ellos y conforme a las 

previsiones de la antedicha Disposición Adicional Segunda. 

• A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

• A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma 

prevista en el artículo 8 de la Orden. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar 

lasolicitud de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente 

Delegación Provincial de Educación, con la siguiente documentación: 

• Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden. 

• Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de 

la Orden, en el que se recoja una descripción detallada de los hechos. 

• En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo 

de trámite procedimental para el que se requiere la presencia del profesional 

letrado. 

• Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, 

en particular las que acrediten que los hechos se produjeron en el 

desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación dictará Resolución en un 

plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se 

requiere. 

 

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico. 

El inspector de referencia del centro docente orientará e informará al personal 

afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, a fin de que la 

persona interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá articular, bien a  

través del área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento 

sobre la convivencia escolar del correspondiente Equipo Técnico Provincial para la 

Orientación Educativa y Profesional, o bien a través de la intervención de 

profesionales externos, en el marco de los correspondientes convenios de 

colaboración que la Consejería de Educación pueda establecer con los Colegios 

Oficiales de Psicología de Andalucía. 

 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación. 
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Por último, el inspector de referencia del centro recabará la información necesaria 

para su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El 

informe especificará, en su caso, los daños materiales producidos, incluido el 

posible daño patrimonial sufrido por la Administración o su personal a 

consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso por la incapacidad laboral del 

profesional agredido. También se harán las recomendaciones de índole 

administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe se adjuntará, en su caso, 

el informe o parte de lesiones de los servicios médicos para su traslado a la Unidad 

de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 

 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

1. Recogida de la información. 

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las 

diversasfuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los 

datos obtenidos: 

• Profesional agredido. 

• Identificación del agresor o agresora. 

• Testigos. 

• Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un 

alumno  

• Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

• Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o 

relación con el agresor o agresora. 

 

2. Canalización de la denuncia. 

A fin de agilizar su tramitación procesal, las denuncias serán canalizadas por la 

dirección del centro a las secciones de menores de las correspondientes fiscalías 

provinciales, mediante la cumplimentación del (ANEXO XVI), adjunto al presente 

protocolo, incorporando el parte de asistencia médica si lo hubiera, en el caso del 

alumnado menor de edad. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de 

acuerdo con el (ANEXO XVII), se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos 

de Seguridad del Estado. 

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro 

del alumnado dos franjas de edad: 

• Hasta 14 años estarán exentos de responsabilidad penal. Por tanto, su 

represión quedará limitada al ámbito educativo en los términos recogidos en 

el artículo 3 de la citada Ley. 
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• De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley 

Orgánica5/2000, de 12 de enero, correspondiendo la instrucción del 

expediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento al Juez de Menores. 

En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al 

artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su 

enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial. 

 

3. Información a las familias del alumnado implicado. 

Si el agresor fuera un alumno del centro, el director del centro procederá a 

comunicar los hechos a sus familias. 

 

4. Aplicación de medidas disciplinarias. 

Si el agresor o agresora es un alumno del centro, se procederá a la adopción de 

medidas disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del 

centro. 

 

5. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

El director del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la 

Comisión de Convivencia de centro, para su conocimiento. 

 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación 

Provincial. 

El director del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del 

suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la 

dirección del centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la 

Delegación Provincial de Educación. 

 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente 

seregistrarán(Séneca) 

 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación 

comunicará al centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y 

de sus profesionales aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes. 
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Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la 

persona titular de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción 

temporal a otro centro de trabajo. 

 

 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las 

acciones legales que puedan emprenderse en cada situación y caso. 

 

1. Jurisdicción. 

 

De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de 

actuación pueden nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué 

jurisdicción pueden ejercitarse las mismas: 

• Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, 

como delito o falta para el castigo del culpable o la culpable, y 

únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción penal. 

 

• Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y 

perjuicios, y con el fin de conseguir la restitución de la cosa, la 

reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el 

hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede 

ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la 

jurisdicción civil. 

 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se 

deriven daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo 

del culpable o la culpable, sino también la acción civil para reclamar la 

indemnización que corresponda, bien dentro del propio proceso penal, o bien 

separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último 

supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover 

pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante sentencia firme. 

 

2. Inicio del procedimiento. 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

• Denuncia: resulta mucho más ágil, ya que no requiere especiales 

requisitos formales para su admisión. 

• Querella: debe formularse siempre por escrito ante el órgano 

jurisdiccional competente. 
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Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia 

de las averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el 

propio centro docente, tendrán la consideración de denuncia. 

 

3. Plazo. 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que 

la acción penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de 

prescripción que se establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la 

pena que la ley señale para el delito o falta cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el 

Código Penal es de seis meses. 

 

4. Pruebas. 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción 

de inocencia, por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas 

suficientes para poder enervar dicha presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

• La declaración de testigos. 

• Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es 

recomendable que en todos los supuestos en que se produzcan agresiones 

físicas, el profesional sea asistido, de forma inmediata, por un facultativo. 

 

 

5. CIBERACOSO. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CIBERACOSO  

 

El ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso entre iguales que se da a 

través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se puede 

definir como una agresión intencional, que puede ser puntual o repetida, por parte 

de un individuo o un grupo, a través de medios tecnológicos como el correo 

electrónico, páginas web, redes sociales, juegos online o mensajes en teléfonos 

móviles, que pueden tener una alta difusión y mantener su impacto en el tiempo 

sin que la víctima pueda defenderse por sí misma, dañando su imagen social y su 

autoestima, hasta el punto de llegar a provocar grave daño o perjuicio en su 

desarrollo psicosocial. 

 

El ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su origen en 

una situación previa de acoso escolar, que puede incluir agresiones físicas o 

verbales, difusión de rumores, coacciones, humillaciones, etc. 
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A la hora de identificar una situación de ciberacoso en el entorno escolar deben 

tenerse en cuenta las siguientes características: 

 

• Intencionalidad por parte del agresor o agresora. No se trata de un descuido o 

acto fortuito. Si bien, en determinados casos, el daño causado no se corresponde 

con la intencionalidad de la persona agresora. 

• Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o imagen 

difundida a través de redes sociales puede tener un efecto multiplicador que 

convierte una única intervención en una agresión repetida en el tiempo. Basta con 

subir una sola vez una imagen indeseada a una red social para que tengan acceso a 

ella, la compartan y añadan comentarios indeseados un gran número de personas. 

• Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso esta desigualdad suele ser 

psicológica, social, o basada en una mayor competencia digital, que provoca que la 

víctima no pueda defenderse fácilmente por sí misma. 

• Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad 

personal, dañando su estatus social, provocándole victimización psicológica, estrés 

emocional y rechazo social. 

Junto a estas características es importante tener en cuenta la presencia de la ley del 

silencio, el alumno o la alumna que sufre una situación de acoso no suele informar 

de lo que le está sucediendo ni al profesorado ni a su familia, ya sea por temor a 

posibles represalias o por vergüenza, llegando a asumirlo como inevitable o a 

negar la situación de acoso. En el caso del ciberacoso, a la reticencia normal para 

reconocer el acoso se une el temor a la retirada o la limitación en el uso del teléfono 

móvil, el acceso a Internet o la participación en plataformas de juegos online. 

En muchos casos, el ciberacoso tiene un carácter grupal o colectivo, ya que supone 

la implicación o participación de diversas personas que reenvían un contenido o 

añaden comentarios al mismo. 

Ayudar a que una agresión se propague por la red implica, en principio, colaborar 

en su difusión con la conciencia o la intención de causar daño, por lo que existe 

una participación activa en el acoso. 

 

Conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo: 

a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes 

sociales. 

b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una 

persona a fin de desprestigiarla. 

c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la 

persona implicada a una posible escalada de observaciones y comentarios de 

terceros. 
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d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página 

web, una red social, un chat o a través del teléfono móvil. 

e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la 

víctima a través de la web, teléfonos móviles, etc. 

f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o 

insultantes en un perfil, una red social, un foro de mensajes, un chat, etc. 

 

 

PROTOCOLO CIBERACOSO 

 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 

sospechas de una situación de ciberacoso sobre algún alumno o alumna, tienen la 

obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona 

responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo. En cualquier caso, 

el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora 

o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 

El centro debe tomar en consideración la situación de acoso o ciberacoso, aunque 

las agresiones o los ataques se hayan producido fuera de las instalaciones del 

centro o fuera del horario escolar. 

 

Si la familia de un alumno o una alumna es la que informa a la dirección del centro 

sobre un posible caso de ciberacoso, se levantará acta de la reunión en la que se 

recoja el relato de los hechos que hace la familia y el compromiso del centro de 

iniciar el correspondiente protocolo, informando del inicio del mismo a la 

inspección educativa. 

 

Paso 2. Actuaciones inmediatas ante una situación de ciberacoso. 

 

Tras la comunicación, efectuada en el paso anterior, de un posible caso de 

ciberacoso, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora de los alumnos o 

alumnas afectadas y la persona o personas responsables de la orientación en el 

centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la 

información recogida y las actuaciones acordadas, dando traslado de la misma a la 

inspección educativa. 

 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

 



 

 67 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de convivencia. 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 

requieran para proteger y garantizar la inmediata seguridad de la alumna o el 

alumno acosados, así como medidas específicas de apoyo y ayuda: 

 

• Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del 

teléfono móvil e Internet, o incluso la suspensión temporal de su utilización. 

• Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y 

proceda a bloquear al acosador o acosadora, denunciando a los servicios de la red 

el comportamiento inapropiado. 

• En función de la gravedad, poner en conocimiento los hechos y solicitar las 

oportunas medidas cautelares de protección a la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, la Policía Local. 

• Implicación, en su caso, de alumnado ciberayudante para proporcionar apoyo, 

ayuda y seguridad al alumno o alumna objeto del ciberacoso. 

• Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda 

ofrecer al alumno ola alumna víctima del acoso apoyo emocional. Puede ser su 

tutor o tutora, algún profesional de la orientación o cualquier otro profesor o 

profesora que pueda cumplir esta función. 

• Establecer medidas cautelares dirigidas al alumno, la alumna, o al grupo de 

alumnos y alumnas presuntamente acosadores, incluyendo la supervisión o 

privación temporal del uso del teléfono móvil e Internet, en función del caso y tipo 

de ciberacoso, que deberán incluirse en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y en el Plan de convivencia del centro. 

 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el 

centro, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la debida cautela y mediante 

entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales 

del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 

medidas adoptadas. 

 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna 

acosado. 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección 

de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables 

legales, podrá informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. 

Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y a otras 

instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración 

inicial). 
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Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo 

recabará toda la información relativa al caso que pueda ayudar a adoptar las 

medidas oportunas, tanto desde el punto de vista organizativo como educativo, a 

fin de asegurar la adecuada atención al alumnado implicado y la restauración de la 

convivencia: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

- Recopilación de posibles pruebas o evidencias del ciberacoso. 

- Información aportada por el alumnado implicado. 

- Información aportada por las familias del alumnado implicado. 

 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración, en su caso, de la persona que ejerce 

la tutoría, complete la información. 

 

 

 

La entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso. 

 

En la entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso se deberá cuidar 

la acogida, mostrando la preocupación del centro por su seguridad y su bienestar. 

El Equipo Directivo ha de garantizar, a través de las intervenciones que se estimen 

pertinentes, el adecuado proceso de acogida, cuidado, apoyo y escucha del alumno 

o la alumna víctima del acoso. 

Asimismo, se informará al alumno o alumna que ha sufrido el acoso de las 

medidas cautelares y de protección que se van a adoptar en el centro, y de la 

posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de instancias externas al 

centro. 

 

La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado agresor. 

 

Esta entrevista deberá contemplar la información sobre los hechos acontecidos y 

las evidencias recopiladas, la aclaración de las circunstancias en que se han 

producido, su valoración y actitud ante las consecuencias producidas y, de modo 

expreso, su predisposición ante subsiguientes procesos de asunción de 

responsabilidades, reparación del daño y reconciliación o restablecimiento de la 

convivencia. 
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Así mismo, se informará al alumnado implicado de las medidas cautelares que se 

van a adoptar y las posibles correcciones o medidas disciplinarias que se podrán 

adoptar de acuerdo con lo establecido en el Plan de convivencia del centro y la 

valoración final de los hechos. 

 

La entrevista con las familias de las alumnas o los alumnos implicados. 

 

Las entrevistas con las familias de las alumnas o los alumnos implicados deben 

hacerse por separado, evitando cualquier tipo de careo o enfrentamiento entre las 

familias. 

 

La entrevista con la familia del alumno o la alumna presuntamente víctima de 

ciberacoso debe comenzar por mostrar la preocupación del centro por su hijo o 

hija, y el interés por reconducir la situación buscando su bienestar. Dentro de la 

discreción propia del proceso de investigación, se debe informar sobre los pasos 

que se han dado, las conclusiones a las que se ha llegado y las medidas cautelares y 

de protección adoptadas. 

 

La entrevista con la familia o familias del alumnado presuntamente agresor, dentro 

de la discreción propia del proceso de investigación, deberá ofrecer información 

sobre los hechos y datos recabados, haciendo ver la gravedad de los mismos y la 

necesidad de ofrecer una respuesta adecuada, tanto para el alumnado víctima del 

acoso, como para el alumnado agresor. 

 

Entrevistas con los compañeros o compañeras conocedores de la situación de 

ciberacoso. 

 

Las entrevistas con compañeros o compañeras que puedan ser conocedores de la 

situación detectada se realizarán con el fin de recabar información y solicitar la 

colaboración imprescindible para detener el conflicto y reducir los efectos 

perniciosos producidos. 

 

Informe a elaborar por la dirección del centro. 

 

La dirección del centro elaborará un informe contrastando la información aportada 

por las diferentes fuentes en el que se recoja o valore: 

 

a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos. 

b) Alumnos y alumnas implicados y afectados. 

c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes implicados. 
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d) Duración de la situación de acoso. 

e) Efectos producidos. 

f) Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras. 

g) Características de los medios y dispositivos utilizados. 

h) Pruebas o evidencias recopiladas. 

i) Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas. 

j) Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a otros 

servicios externos. 

 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del 

director o directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas 

contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor 

implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en 

cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los 

Decretos327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas correcciones o medidas 

disciplinarias se registrarán en el sistema de información Séneca, especificando que 

responden a un caso de ciberacoso o acoso a través de medios tecnológicos. 

 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información, así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la 

comisión de convivencia del centro. 

 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 

establece en los pasos 1 y 2 del protocolo. 

 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de 

la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y 

actuaciones para cada caso concreto de ciberacoso en el ámbito escolar. Asimismo, 

si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del gabinete 

provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar y de la inspección 

educativa. 

 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y 

actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a 
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las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de 

referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del 

alumnado implicado. 

 

 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones 

de carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo 

propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, conservando en todo momento 

confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

 

Paso 12. Seguimiento del plan de actuación. 

El inspector o inspectora de referencia y la comisión de convivencia del Consejo 

Escolar llevarán a cabo el seguimiento del plan de actuación diseñado y 

desarrollado en el centro, contemplando la valoración de: 

1. Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador. 

2. Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado del 

centro. 

3. Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado. 

4. Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el profesorado 

y el personal de administración y servicios. 

5. Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la 

comunidad educativa. 

 

ACTUACIÓN 

 

Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 

 

1. Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa 

e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo 

social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje 

y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y 

derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de 

protección de menores. 

2. Actuaciones con el alumno agresor: aplicación de las correcciones estipuladas 

en el Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de 

conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la 

Consejería competente en materia de protección de menores, si procede, etc. 
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3. Actuaciones con los compañeros observadores: campañas de sensibilización, 

programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o 

mediación entre compañeros, etc. 

4. Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos, sean 

víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso 

socioeducativo de sus hijos, información sobre posibles apoyos externos y 

seguimiento de los mismos, etc. 

5. Actuaciones con el profesorado y PAS: orientaciones sobre cómo manejar las 

clases durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre 

indicadores de detección e intervención, en programas de mediación, etc. 

 

 

E. COMPROMISOS EDUCATIVOS 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en este plan de convivencia, las familias tienen 

derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos  

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado 

que presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el 

proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con 

el profesorado que lo atiende. 

3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 

compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las 

familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los 

criterios que se establezcan en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad 

se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres 

o más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.        

(Anexo XVIII) 

 

F. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

 

De conformidad con lo dispuesto en este plan de convivencia, las familias tienen 

derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. (Anexo IV) 

 El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto 

establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno, así como colaborar en la aplicación de las 

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

superar esta situación. 
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Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de 

convivencia. 

1. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría 

podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de 

convivencia 

2. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se 

ajustarán a los modelos (Anexo XVIII y IV). En ellos se establecerán las 

medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de 

las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita 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 resultado esperado. 

3. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor dará 

traslado del mismo al director del centro, que lo comunicará al Consejo 

Escolar. 

4. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 

compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos 

que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

 

 

 

G. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL. 

 

• Los centros docentes podrán programar actividades formativas en las que 

participen las familias y el profesorado, dirigidas principalmente a fomentar 

la participación de los padres del alumnado en la vida de los centros. 

Asimismo, los equipos directivos favorecerán la participación del 

profesorado en las escuelas de padres que se desarrollen en el centro. 

• Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de extensión 

cultural dirigidas a las familias, que permitan una relación de éstas con el 

profesorado más allá de la derivada de la actividad académica de los hijos. 

 

H. COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FAMILIAS Y PROFESORADO. 

 

• Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a 

las familias sobre la evolución escolar de sus hijos, así como sobre sus 

derechos y obligaciones y estimularán su participación en el proceso 

educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la tutoría 

deberá mantener una relación permanente con los padres o representantes 

legales del alumnado. 
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• Cada profesor/a que ejerza la tutoría celebrará, antes de la finalización del 

mes de noviembre, una reunión con los representantes legales del alumnado 

de su grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 

o Plan global de trabajo del curso. 

o Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las 

diferentes áreas o materias. 

o Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se 

puedan adoptar. 

o Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica (si procede), así 

como del horario de atención a las familias, que, deberá posibilitar la 

asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de 

tarde. 

o Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el 

profesorado que integra el equipo docente que imparte docencia en el 

grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución 

escolar de los hijos. 

o Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en 

el ROF. 

o Funciones de las personas delegadas de los padres en cada grupo. 

o Compromisos educativos y de convivencia. 

•  En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección 

de los delegados de padres del alumnado. 

•  Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a 

los representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su 

evolución a lo largo del curso y recibir información que oriente la toma de 

decisiones personales, académicas y profesionales. 

 

 

I. TUTORÍA ELECTRÓNICA 

 

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de 

mayo, los centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la 

utilización del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del alumnado. 

2. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el 

alumnado mayor de edad o los padres y madres o, en su caso, los representantes 

legales del alumnado menor de edad y el profesorado que ejerza la tutoría 

intercambiarán información relativa a su evolución escolar a través de dicho 

sistema de información. 
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3. El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría 

electrónica, garantizando la atención a las familias. 

4. De acuerdo con lo recogido en el artículo 16.3 del Decreto 285/2010, de 11 de 

mayo, la realización de las actuaciones a que se refieren los apartados anteriores en 

los centros concertados estará condicionada a que así se acuerde por la entidad 

titular del mismo. 

 

9.FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN 

PARALA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

1) El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado de clase, así como un 

subdelegado, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el 

reglamento de organización y funcionamiento del centro.  

Dichas elecciones se regirán por las siguientes normas:  

• Podrán ser electores o elegidos todo el alumnado que figure en el grupo, de 

acuerdo con las listas oficiales.  

• Para el acto de elección se constituirá una mesa electoral que estará compuesta 

por el profesor tutor del grupo que actúa como presidente y dos alumnos, el 

más joven de los cuales actuará como secretario y el mayor como Vocal.  

• El quórum exigible será la mayoría simple (la mitad más uno).  

• La votación será nominal y secreta. El presidente llamará al alumnado por 

orden de lista y depositarán su voto en la urna.  

• Serán anuladas las papeletas en las que figure más de un nombre y en aquellas 

en que éste no sea claramente identificable.  

• El alumno que alcance un número de votos superior al 50% de los votos 

emitidos será designado delegado de grupo y el que le siga en número de 

votos subdelegado 

• Si en la primera votación no se alcanza la mayoría simple, se efectuará una 

segunda votación, con los tres alumnos más votados. Serán designados 

Delegado y Subdelegado el alumno con mayor número de votos.  

 

2) Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 

afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor las 

sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.  

 

3) Funciones del delegado o delegada de clase:  

• Asistir a las Juntas de delegados y participar en sus deliberaciones.  
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• Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias 

y reclamaciones del grupo al que representa.  

• Fomentar la convivencia entre los alumnos del grupo.  

• Colaborar con el Tutor y el Equipo Educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo de alumnos 

• Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del centro para el 

buen funcionamiento del mismo.  

• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

centro.  

• Avisar de la ausencia de profesor al profesorado de guardia del centro o jefe 

de estudios.  

• Colaborar activamente con el profesorado en general, y el tutor en particular, 

en el esclarecimiento de los hechos ocasionados por conductas contrarias a las 

normas de convivencia por parte de sus compañeros de clase y/o en su aula 

de referencia.  

▪ Velar por el buen orden de las aulas al final de las clases, ya sea por sí mismo 

o con la colaboración de otros compañeros o el profesor.  

▪ Detectar los deterioros del material y comunicarlo al tutor para que este 

proceda a garantizar la reparación e investigar posibles responsabilidades. 

 

Para la resolución pacífica de conflictos que pudieran plantearse entre el alumnado 

o entre éste y algún miembro del equipo docente se apuesta por la mediación de 

los delegados de alumnos, promoviendo la colaboración con el tutor del grupo. 

 

Los niveles de actuación por mediación de los delegados de curso serán: 

1.- Faltas leves de las normas del centro que no impliquen gravedad extrema 

como: 

• Agresiones y ofensas leves entre iguales, no reiteradas. 

• Amenazas leves o coacciones mutuas entre iguales. 

• Hurtos o daños a las pertenencias de algún compañero/a. 

• Conductas verbales o gestuales de carácter soez entre iguales. 

 

2.- El maltrato entre compañeros/as por abuso de poder es un fenómeno 

presente en los centros. Esto es así porque son los propios alumnos los que 

más conocen y más pueden ayudar y escuchar a los compañeros en 

situación de riesgo. De aquí se ha derivado “la ayuda entre iguales” en las 

que unos compañeros actúan de interlocutores, protectores, amigos y 

mediadores en procesos de acoso. 
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3.- Los Delegados a través de la mediación pueden ayudar a romper la 

“conspiración del silencio” sobre la violencia escolar, permitiendo que las 

víctimas puedan encontrar ayuda. 
 

 

 

JUNTAS DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO.  

 

• La Junta de delegados del alumnado estará integrada por todos los 

delegados de clase, así como por los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar del centro.  

 

• La Junta de delegados del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado del centro, así como un 

subdelegado, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que 

establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.  

 

• La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados del alumnado un 

espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios 

materiales para su funcionamiento.  

 

• La Junta de delegados del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen 

en el reglamento de organización y funcionamiento.  

 

10. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE DELEGADOS DE 

PADRES. 

En este Plan de convivencia se contempla la figura del delegado o delegada de 

los padres del alumnado en cada uno de los grupos. 

• Las personas delegadas de padres del alumnado en cada uno de los grupos 

serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, o 

representantes legales del alumnado en la reunión que el profesorado que 

ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 

noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, 

como puntos del orden del día, la elección de delegado de padres del 

alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en 

la presente Orden y en el plan de convivencia del centro. 

• Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas 

en el centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que 

ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado 
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anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad 

educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de padres del 

alumnado en cada uno de los grupos. 

• Las personas delegadas de los padres del alumnado en cada grupo se 

elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre 

los padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente a la elección, los padres interesados podrán dar a conocer y 

ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y 

tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 

subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 

ausencia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 

funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una 

representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 

 

 

 

FUNCIONES 

Las personas delegadas de los padres en cada grupo tendrán las siguientes 

funciones: 

a) Representar a los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 

en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de los padres del alumnado con el tutor o 

tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de 

este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 

en el proceso educativo de sus hijos  

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y 

de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
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i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

 

11. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA. 

 

El plan de convivencia incluye la programación de las actividades de 

formación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar, de 

acuerdo con los objetivos, actuaciones y medidas que se planteen. 

En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de 

los miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado 

que ejerza la tutoría y de las personas que realicen en el centro funciones de 

mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

Las necesidades de formación del profesorado serán propuestas al equipo 

directivo por el equipo técnico de coordinación pedagógica o por el departamento 

de formación, evaluación e innovación educativa. Por lo que se refiere a las 

necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas 

por la comisión de convivencia y por las asociaciones del alumnado y de padres y 

madres del alumnado legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta 

de delegados y delegadas del alumnado. 

De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al 

correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de 

actuación del mismo. 

Las necesidades de formación para los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa son: 

 

1. Educación en valores 

2. Educación emocional 

3. Relaciones interpersonales 

4. Igualdad entre hombres y mujeres. 

5. Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en 

aula. 

6. Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 

7. Mediación y resolución pacífica de los conflictos. 

8. Formación del profesorado en la gestión de la convivencia en el aula. 

Destacar el papel de las “actitudes del profesorado”, especialmente la 

“reacción ante la disrupción”. 

9. Proceso de autoevaluación de la propia práctica docente. Influencia del 

estilo docente y comunicativo del profesor, sobre el clima de convivencia 

del aula. 



 

 80 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de convivencia. 

 

 

 

12.REGISTRO DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA. 

 

1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, 

de11 de mayo, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la 

Administración educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la 

información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia 

escolar. A tales efectos, los centros registrarán tanto las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes 

medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que 

comporten la imposición de correcciones las mismas, así como, en su caso, la 

asistencia del alumnado al aula de convivencia. 

2. El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las 

medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 

intervención que correspondan a cada centro. 

3. El plan de convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad 

en el procedimiento para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en 

cuenta que, en todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días 

hábiles desde que se produzcan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 81 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de convivencia. 

 

 

13.ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, 

EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

El director presenta el plan de convivencia 

elaborado por el equipo directivo al claustro para 

su aprobación 

Una vez aprobado por el claustro el director 

presenta el plan de convivencia al consejo escolar 

para su aprobación

El tutor presenta a comienzo de cada curso escolar 

el plan de convivencia  a los alumnos en tutoría

El director o el tutor presenta a comienzo de cada 

curso escolar el plan de convivencia a los padres 

en una tutoría general,entregándoles a éstos una 

copia de las normas de convivencia

A lo largo del curso se realiza el seguimiento del 

plan de convivencia a traves de reuniones de la 

comisión de convivencia

De dichas reuniones se saca acta y propuestas de 

mejora que se harán saber al equipo directivo

Evaluación del plan de convivencia

Evaluación de 

cada actividad 

realizada

Evaluación 

trimestral por la 

comisión de 

convivencia

Evaluación anual 

para memoria 

final de curso

Nivel de consecución de los 

objetiuvos

Actividades realizadas

Grado de participación de la 

comunidad educativa

Conclusiones 

Propuesta de mejora

A principio de cada curso el director presenta las 

modificaciones o propuestas de mejora realizadas 

el curso anterior al claustro para su aprobación

Documento informativo de 

las normas de convivencia

Documento de 

actas
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*Actualmente, el Plan de Convivencia está recogido en la página web de nuestro 

centro. Y se puede solicitar por escrito a través de Secretaría. 

 

 

14. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 

MATERIA DE CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CENTROS EDUCATIVOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO 
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15. DESPLIEGUE DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1. Fomentar los valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto de la 

diversidad e igualdad entre hombre y mujeres 

2. Posibilitar la detección, prevención y eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia, especialmente de acoso escolar, de la violencia 

género y de actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

3. : Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia 

de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 

mejorarla 

4. Favorecer la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución 

de conflictos y utilizarlos como fuente de aprendizaje. 

5. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos 

en relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

6. Dotar de recursos necesarios. 

7. Realizar una evaluación sistemática que favorezca el desarrollo y 

cumplimiento del plan 

8. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competencias básicas, particularmente las social y ciudadana y para la 

autonomía e iniciativa personal 
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O. Estratégico 1: Fomentar los valores, actitudes y prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto de la diversidad e igualdad entre hombre y mujeres. 

 
INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN 

 Conductas contrarias a la convivencia. (Tasa por cada 100 alumnos de conductas 

contrarias a la convivencia.) 

OBJETIVOS ANUALES ACCIONES 
 

 

1.1. Fomentar la 

participación e 

integración del alumnado 

en el Centro y con su 

grupo 

 

 

 

✓ Realizar salidas y actividades para entrenar competencias 

socio-personales y de cohesión al grupo.                  

 

✓ Participación en actividades altruistas del centro 

(Medioambiente padrinos, voluntariado) 

 

O. Estratégico 2: Posibilitar la detección, prevención y eliminación de todas 

las manifestaciones de violencia, especialmente de acoso escolar, de la 

violencia género y de actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

 
INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN 

 Nº de casos de manifestaciones de violencia por curso escolar 

 

OBJETIVOS ANUALES 

 

ACCIONES 
 

 

2.1. Favorecer los procesos de 

madurez personal: enseñar a 

convivir, enseñar a ser 

persona.             

 2.2. Conocer al alumnado en 

los aspectos más relevantes de 

su personalidad 

 

✓ Tutorías individuales con alumnos.  

 

✓ Comunicación con las familias (agenda, konvoko, tfno., 

etc.…) 

 

✓ Tutorías con padres  
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O. Estratégico 1: Fomentar los valores, actitudes y prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto de la diversidad e igualdad entre hombre y mujeres. 

 
INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN 

 Conductas contrarias a la convivencia. (Tasa por cada 100 alumnos de conductas 

contrarias a la convivencia.) 

OBJETIVOS ANUALES ACCIONES 
✓ Realización de actividades específicas (Paz, constitución, 

navidad, …)  

✓ Tutorías grupales 

 

 

 

O. Estratégico 3: Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos 

para mejorarla 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN 
 Cumplimiento de normas de convivencia. 

(% de alumnado que no tiene incidentes de conducta.) 

 

 

OBJETIVOS ANUALES 

 

ACCIONES 
 

 

3.1. Facilitar la relación 

familia-centro. 

 

✓ Actividades en tutorías grupales.        

 

✓ Consenso de normas.   

 

✓ Tutorías con padres     

✓ Tutorías generales 

 

O. Estratégico 4: Favorecer la prevención, detección, tratamiento, seguimiento 

y resolución de conflictos y utilizarlos como fuente de aprendizaje. 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
 Conductas contrarias a la convivencia.(Tasa por cada 100 alumnos de conductas 

contrarias a la convivencia). 

 Nº de actuaciones en mediación de conflictos 

 Nº de casos de acoso y ciberacoso. 

 

OBJETIVOS ANUALES 

 

ACCIONES 
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O. Estratégico 3: Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos 

para mejorarla 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN 
 Cumplimiento de normas de convivencia. 

(% de alumnado que no tiene incidentes de conducta.) 

 

 

OBJETIVOS ANUALES 

 

ACCIONES 
 

 

4.1. Conocer técnicas para la 

resolución de conflictos 

 

 

 

✓ Protocolo de actuación e intervención conductas 

disruptivas 

4.2. Facilitar la mediación 

pacífica de los conflictos 

 

✓ Actuación mediante la figura del mediador 

4.3. Detectar casos de acoso o 

bullying o ciberacoso. 
✓ Protocolo de acoso y de ciberacoso. 

 

 

 

 

 

 

O. Estratégico 5: Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de la paz, 

la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN 

 Nº de cursos formativos realizados.      

 

OBJETIVOS ANUALES 

 

ACCIONES 
 

5.1. Conocer técnicas para la 

mejora de la convivencia en el 

aula 

✓ Participar en cursos de formación 

✓ Adquisición de bibliografía y páginas webs de interés 

 

O. Estratégico 6: Dotar de recursos necesarios. 
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INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
 Nº de horas semanales del aula de convivencia. 

 Nº reuniones de evaluación del plan. 

 

OBJETIVOS ANUALES 

 

ACCIONES 
 

 

6.1. Crear una estructura 

organizativa para el plan. 

✓ Mantener la actividad del aula de convivencia.   

✓ Programación, revisión y evaluación del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Estratégico 7:Realizar una evaluación sistemática que favorezca el 

desarrollo y cumplimiento del plan 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.(Tasa por cada 100 alumnos 

de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia). 

 Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 

convivencia. (% de alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente 

perjudiciales para la convivencia.) 

 

 

OBJETIVOS ANUALES 

 

ACCIONES 
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O. Estratégico 7:Realizar una evaluación sistemática que favorezca el 

desarrollo y cumplimiento del plan 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.(Tasa por cada 100 alumnos 

de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia). 

 Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 

convivencia. (% de alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente 

perjudiciales para la convivencia.) 

 

 

OBJETIVOS ANUALES 

 

ACCIONES 
 

7.1. Crear un sistema de 

recogida de información 

que evalúe el plan. 
✓ Análisis de los resultados y propuestas de mejora 

 

O. Estratégico8: Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la 

adquisición de las competencias básicas, particularmente las social y 

ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal 

INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN 
 % de mejora en la adquisición de las competencias social y ciudadana y autonomía e 

iniciativa personal. 

 

 

OBJETIVOS ANUALES 

 

ACCIONES 
 

8.1. Avanzar en el grado de 

adquisición de las 

competencias básicas, 

particularmente las social y 

ciudadana y para la 

autonomía e iniciativa 

personal 

✓ Actividades a partir de las unidades didácticas. 

✓ Actividades de tutoría 
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16.    CONCRECIÓN PLAN DE CONVIVENCIA   

 
 CONVIVENCIA 18-19 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES TEMPORALIZAC. REVISIÓN PROPUESTAS 

DE MEJORA 

Diseñar y 

desarrollar 

actuaciones 

encaminadas a la 

promoción de la 

cultura de paz y la 

mejora de la 

convivencia entre 

los distintos 

sectores de la 

comunidad 

educativa. 

Resolución de 

conflictos y 

mediaciones 

del alumnado. 

Orientadoras EP 

y ESO 

Subdirector 

J.E. ESO y EP 

Acta 

Documentos 

convivencia y/o 

mediación 

Se han resuelto 

los conflictos 

del alumnado. 

Se han resuelto 

conflictos a 

través de 

mediaciones 

Todo el curso Mensual  

Asesoramiento 

al profesorado 

de medidas 

para la 

resolución de 

conflictos con 

el alumnado 

Orientadoras EP 

y ESO 

Listado de 

medidas 

necesarias, 

individualizadas 

para el 

alumnado que 

lo necesite 

Se ha 

asesorado al 

profesorado 

con medidas 

para la 

resolución de 

conflictos 

Todo el curso Mensual  

Participación 

y 

asesoramiento 

en los casos de 

acoso escolar 

y 

ciberbullying 

Dirección 

Tutores 

Orientadoras EP 

y ESO 

Protocolo acoso 

escolar y 

ciberbullying 

Documentos 

acoso y 

ciberbullying 

Se ha 

participado en 

casos de acoso 

o ciberbullying 

Se ha 

asesorado en 

casos de acoso 

o ciberbullying 

 

 

 

Todo el curso Mensual  
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Asesorar al 

ED sobre el 

Plan de 

Convivencia 

Dirección 

Orientadoras EP 

y ESO 

Plan de 

Convivencia 

Normativa 

Convivencia 

Se ha 

asesorado al 

ED sobre el 

Plan de 

Convivencia 

Todo el curso Anual  

Coordinar la 

intervención de los 

agentes externos 

que participen en 

las actividades de 

acción tutorial. 

Reunión 

coordinación 

con el EOE  

Dirección  

Ana Belén 

Andrea 

Orden del día 

Convocatoria 

Se ha asistido a 

la reunión 

1 vez al trimestre 

(según orden del 

día) 

Anual  

Reunión 

coordinación 

con el ETCP 

Delegación. 

Dirección 

Ana Belén 

Convocatoria 

Orden del día 

Se ha asistido a 

la reunión 

1er y 2º trimestre 

(según orden del 

día) 

Anual  

Reunión 

Gabinete de 

Convivencia 

Plan Escuela 

Espacio Paz 

Dirección 

Ana Belén 

Convocatoria 

Plan Escuela 

Espacio Paz 

Se ha asistido a 

la reunión 

1º y 3º trimestre Anual  

Evaluar 

sistemáticamente 

la convivencia 

para verificar la 

consecución de los 

objetivos 

programados. 

Evaluar la 

convivencia 

Dirección 

Subdirección 

Ana Belén  

Andrea 

J.E. EP y ESO 

Plantilla 

evaluación 

convivencia 

Se ha evaluado 

la convivencia 

Junio Anual  

Reunión DO-

Dirección 

Dirección 

planifica 

reunión 

DO 

Hoja resumen 

de la evaluación 

de la 

convivencia. 

 

 

 

 

 

Ha habido 

reunión 

Mensual Anual  



 

 91 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de convivencia. 

Facilitar la 

prevención, 

detección, 

tratamiento, 

seguimiento y 

resolución de los 

conflictos que 

pudieran 

plantearse en el 

centro y aprender 

a utilizarlos como 

fuente de 

experiencia de 

aprendizaje. 

 

Entrevistas 

con el 

alumnado, 

familias, 

profesorado.  

 

 

 

Dirección, 

Orientación, 

J.E. y Tutores. 

Compromiso de 

convivencia y 

parte de 

incidencias. 

Se ha resuelto 

el conflicto. 

Todo el curso Mensual  

Facilitar la 

mediación para la 

resolución pacífica 

de los conflictos. 

 

Entrevistas 

con alumnado 

y familias si 

fuera 

necesario. 

Dirección, 

Orientación, 

J.E. y Tutores. 

Acta de reunión 

en la 

mediación. 

Se ha resuelto 

el conflicto. 

Todo el curso Mensual  
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17. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del Plan se realizará teniendo en cuenta los indicadores de 

evaluación que se incluyan en la concreción que del mismo se haga anualmente. 
 

Así mismo se hará una evaluación inicial para obtenerdatos relativos de la 

situación de partida del centro. Y cada curso se irá registrando la evaluación de 

todos los indicadores del Plan marco plurianual, para ver la trazabilidad  y 

consecución de los objetivos del mismo. Para ello puede servir de ayuda la 

siguiente tabla: 
 

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVOS 

ANUALES 

 

INDICADORES PARA LA 

EVALUACIÓN 

 

O. Estratégico 1: Fomentar los 

valores, actitudes y prácticas que 

permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las 

normas y avanzar en el respeto de la 

diversidad e igualdad entre hombre 

y mujeres. 

 

1.1. Fomentar la 

participación e 

integración del alumnado 

con su centro y con su 

grupo. 

 

Conductas contrarias a la 

convivencia. (Tasa por cada 100 

alumnos de conductas contrarias a 

la convivencia.) 

 

O. Estratégico 2: Posibilitar la 

detección, prevención y eliminación 

de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente de acoso 

escolar, de la violencia género y de 

actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

2.1. Favorecer los 

procesos de madurez 

personal: enseñar a 

convivir, enseñar a ser 

persona.              

2.2.Conocer al alumnado 

en los aspectos más 

relevantes de su 

personalidad 

 

 

Nº de casos de manifestaciones de 

violencia por curso escolar 

 

O. Estratégico 3: Concienciar y 

sensibilizar a la comunidad 

educativa sobre la importancia de 

una adecuada convivencia escolar y 

sobre los procedimientos para 

mejorarla 

 

 

3.1. Facilitar la relación 

familia-centro. 

Cumplimiento de normas de 

convivencia. 

(% de alumnado que no tiene 

incidentes de conducta) 

 

O. Estratégico 4: Favorecer la 

prevención, detección, tratamiento, 

seguimiento y resolución de 

4.1. Conocer técnicas para 

la resolución de conflictos 

4.2. Facilitar la mediación 

Conductas contrarias a la 

convivencia. 

(Tasa por cada 100 alumnas y 
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conflictos y utilizarlos como fuente 

de aprendizaje. 

 

pacífica de los conflictos 

4.3. Detectar casos de 

ciberacoso o bullying. 

 

alumnos de conductas contrarias a 

la convivencia). 

 

O. Estratégico 5: Facilitar a los 

órganos de gobierno y al 

profesorado instrumentos y 

recursos en relación con la 

promoción de la cultura de la paz, 

la prevención de la violencia y la 

mejora de la convivencia en el 

centro. 

 

5.1. Conocer técnicas para 

la mejora de la 

convivencia en el aula 

 

 

Nº de cursos formativos realizados 

 

 

O. Estratégico 6: Dotar de recursos 

necesarios. 

 

6.1. Crear una estructura 

organizativa para el plan. 

+Nº de horas semanales del aula de 

convivencia.  

+Nº reuniones de evaluación del 

plan. 

 

 

 

 

O. Estratégico 7: Realizar una 

evaluación sistemática que favorezca 

el desarrollo y cumplimiento del plan 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Crear un sistema de 

recogida de información 

que evalúe el plan 

 

Conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia. (Tasa por cada 

100 alumnos de conductas 

gravemente perjudiciales para la 

convivencia.) 

Alumnado reincidente en conductas 

contrarias y/o gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

(% de alumnado reincidente en 

conductas contrarias y/o 

gravemente perjudiciales para la 

convivencia.) 

O. Estratégico 8: Contribuir desde el 

ámbito de la convivencia a la 

adquisición de las competencias 

básicas, particularmente las social y 

ciudadana y para la autonomía e 

iniciativa personal 

8.1. Avanzar en el grado 

de adquisición de las 

competencias básicas, 

particularmente las social 

y ciudadana y para la 

autonomía e iniciativa 

personal 

% de mejora en la adquisición de 

las competencias social y 

ciudadana y autonomía e iniciativa 

personal. 
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18.- ANEXOS 
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ANEXO I 

 

INFORME DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO: 

 

Centro: _______________________________ Código ________ 

 

Localidad _____________________ Provincia _______________ 

 

 
 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 

Apellidos: ________________________ Nombre: ____________ 

 

Grupo: _____________ Edad: ______ Repetidor: ____________ 

 

Número de derivaciones al Aula de Convivencia: _____________ 

 

Antecedentes de conducta del alumno o alumna: 

 
 

MOTIVO POR EL QUE SE DERIVA AL AULA DE CONVIVENCIA 
 

OBJETIVOS DE LA DERIVACIÓN 
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DATOS SOBRE 

LA DERIVACIÓN 
 

 

Número de días 

 

 

Número de 

horas por día 

 

 

 

 

Horario de 

permanencia 

en el aula 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Actividades 

formativas a 

realizar 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

reflexión a 

realizar 

 

 

 

 

 

En _______________   a _________de      ________________       de ___________ 

 

                El tutor                                                                 VºBº El director/a 

 

 

 

Fdo:___________________                                       Fdo:___________________ 
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ANEXO II 

 

COMUNICACIÓN A LA FAMILIA 

 

 

Reunidos D /Dña______________________________________ 

 

(Padre, madre o tutor legal) del alumno: 

 

_____________________________________________________ 

 

y el director del centro D/Dña 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Para su conocimiento se les comunica la resolución adoptada de derivar al citado 

alumno al Aula de Convivencia en las condiciones establecidas en el Plan de 

Convivencia y especificadas en los apartados anteriores. 

 

 

En _____________a________de________________de________ 

 

 

 

El director/aEl padre, madre o tutor legal 

 

 

Fdo:_____________________ Fdo_____________________ 
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ANEXO III 

 

COMUNICADO A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

DATOS DEL ALUMNADO DERIVADO AL AULA DE CONVIVENCIA: 

Apellidos: Nombre: Grupo: 

 DATOS DEL PROFESOR QUE LO ENVÍA: 

Apellidos: Nombre: 

Asignatura: Fecha: Hora: 

 MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVÍA: 

  

   

  

  

  

 PERIODO DE 

ASISTENCIA EN EL 

AULA DE 

CONVIVENCIA 

Fecha/ Hora: Fecha/ Hora: Fecha /Hora: 

Vº Bº      Vº Bº     Fdo: 

  

El Jefe de Estudios   Director    El Profesor  

 Para rellenar por el profesorado de guardia del Aula de Convivencia 

TAREAS PARA REALIZAR: 

Primer cuestionario de 

autorreflexión. 

Segundo cuestionario de 

autorreflexión. 

Tercer cuestionario de 

autorreflexión. 

  

  

  

  

Fdo:        Fdo: 

 

 

  El alumno/a          El profesor de Guardia 
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ANEXO IV 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
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D/Dª _____________________________________, representante legal del alumno /a 

______________________________________________________, matriculado en este Centro 

en el curso escolar _______ en el grupo _______. 

D /D ª _______________________________________, en calidad de tutor /a de dicho alumno /a, 

se comprometen a: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 

 Asistencia diaria y puntual del alumno /a al Centro 

 Asistencia con los materiales necesarios para las clases. 

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

 Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno /a y seguimiento 

de los cambios que se produzcan, para mejorar la convivencia. 

 Otros. 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

 Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 

alumno /a. 

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud y comportamiento, informando 

de ello a las familias. 

 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud en el Centro: servicio de 

mediación, alumnos mediadores, entrevistas con el Director/a o Jefe de Estudios, etc.,) 

 Entrevista entre los representantes legales y el tutor. 

 Otros. 

 En Maracena, a ____de _____________________de______ 

FIRMA: los representantes legales del 
alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:  
 
 
Fdo. 

Vº Bº: El director/a del centro  
 
 

                                                                Fdo.: 

PROGRESO DE CONVIVENCIA DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 

SEGUIMIENTO 
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FECHA DE REVISIÓN: 

MOTIVO: 

 

 

  
OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a:  

 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:  

 

 

 

Fdo.: 

FECHA DE REVISIÓN: 

MOTIVO: 

 

 

  
OBSERVACIONES: 

 

 

 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a:  

 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:  

 

 

 

Fdo.: 

FECHA DE REVISIÓN: 

MOTIVO: 

 

 

  
OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a:  

 

 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:  

 

 

 

 

Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:  

 

 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:  

 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

 

 

 Modificación del compromiso:  

 

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:  

 

 

 

Observaciones generales: 

 

 

 

 

En ___________________, a ____, del mes de ______________ de _____ 

  
FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a:  

 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:  

 

 

 

Fdo.: 

Vº Bº: El director/a del centro  

 

 

 

Fdo.: ___________________ 
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ANEXO V 

 

FICHA DE REFLEXIÓN PARA EL ALUMNO/A 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________ 

MOTIVO/S EXPULSIÓN: _______________________________________________

      

 Por favor, contesta con atención a las siguientes preguntas: 

  

1. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo me siento? 

   

 

 

2. ¿Qué puedo hacer para resolver el problema? 

 

 

  

COMPROMISO 

Para mejorar mi situación personal, me comprometo a:  

   

 

 

 

Fecha:                                                                                                    Firma del alumno/a: 
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ANEXO VI 

MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS 

 1. ¿QUÉ ENTIENDO POR DIVERTIRME? 

  

Cuando estamos contentos nos sentimos mejor y las demás personas se 

benefician de ello. Por tanto, la diversión es la actividad que realizamos para 

sentirnos bien; sin embargo, hay personas que viven el juego de una forma 

negativa, insultando, poniendo motes, tirando papeles, riéndose de los demás, 

rompiendo materiales y fastidiando los que podían haber sido buenos momentos. 

 1.1 ¿Qué significa para ti divertirse o jugar?   

  

 1.2 ¿Sabes jugar solo y con otras personas? 

 

  1.3 ¿Es más divertido pasarlo bien con el resto de los compañeros? ¿Por qué? 

   

1.4. Escribe cuatro comportamientos tuyos positivos que hiciste para divertirte y 

alegrar a otras personas sin perjudicar a nadie. Mientras lo haces, deja que tu 

mente te enseñe escenas reales de tu vida en las que estos comportamientos 

tuvieron consecuencias positivas para ti y para los demás. 

    

1.5. Escribe cuatro situaciones de tu vida en las que alguien te ha faltado al respeto: 

insultándote, pegándote, mintiéndote, riéndose de ti. Describe también los 

sentimientos que se produjeron en ti en esos momentos. 

   

1.6. ¿Cómo se sentirán los demás cuando tú les faltas al respeto? 
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2. APRENDEMOS A TENERAMIGOS. 

 La amistad la podemos definir como un afecto personal y desinteresado entre 

dos o más personas que aumenta con la relación diaria y nos hace felices. Para 

tener una buena amistad, es necesario que seamos personas sinceras, generosas 

y tener sentimientos comunes. Lo contrario de la amistad es el engaño y el 

egoísmo. 

  

2.1. Escribe las características que debe tener un amigo tuyo. 

  

  

2.2. Relaciona la amistad con otras palabras. 

  

  

2.3. Escribe tres palabras que creas que son lo contrario de la amistad. 

  

 

 
2.4. ¿Por qué hay amistad? 
  
  

  
2.5. ¿Qué pasaría si todos fuéramos amigos y amigas? 

  

  

2.6. ¿Estás haciendo todo lo posible para que todos los compañeros de la clase sean 

tus amigos? ¿Por qué?  

  

  

2.7. ¿Por qué es importante que todos seáis amigos? 

  

 

 

La verdadera amistad hace que tengamos un trato agradable, comuniquemos 

nuestras alegrías y penas..., en una palabra, la verdadera amistad alegra nuestra 

vida. 
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ANEXO VII 

MATERIALES PARA EL AUTO-CONOCIMIENTO 

 

1. RECICLAR LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS.  

2. RECONOCER EL SENTIMIENTO DE IRA. 

3. EL RESPETO. 

4. EL AUTO-CONCEPTO. 

5. ¿SABEMOS DE QUÉ NOS REÍMOS? 

 

1. RECICLAR LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS. 

Para lograrlo se necesita: 
 

Fijarse en lo positivo.  

Cuando exaltamos sólo lo negativo de un acontecimiento, olvidamos los otros 

aspectos que pueden ser positivos. De esta forma parece que toda la situación es 

mala. 

“Luisa está trabajando con sus compañeros de grupo, tenían la actividad muy avanzada 

y bien respondida. Decide gastar una broma a un amigo lanzándole una bola de papel, la 

profesora la ve y le regaña seriamente.” 

Después de este incidente se sintió muy deprimida. Estaba segura de que la 

profesora creía que no había trabajado en toda la clase. Ya no le importó lo bien 

que llevaban la actividad. 
 

No generalizar. 

A partir de un simple incidente llegamos a una conclusión general. Una 

experiencia desagradable puede hacernos pensar que siempre que se repita una 

situación similar, se repetirá la experiencia desagradable. 

“Tomás ha llegado a la conclusión, después de que el profesor le haya llamado la atención 

por no atender a la explicación varias veces, que siempre que alguien hable en clase le 

echarán la culpa a él.” 

 

No personalizar. 

A veces pensamos que todas las cosas tienen algo que ver con nosotros y nos 

comparamos con las demás personas. 

La profesora le dijo a Miguel: “eres un alumno muy trabajador”. Ante esta frase 

Pedro pensó: “seguro que es más inteligente que yo”. 



 

 108 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de convivencia. 

 

No interpretar el pensamiento de las demás personas. Hace referencia a 

nuestra sospecha sobre las demás personas, creemos cosas sobre ellas que son 

sólo imaginaciones nuestras. 

 

El profesor no está de buen humor por hechos ocurridos en otra clase, María piensa: 

“seguro que está así porque cree que he hecho algo mal”. 

Estos pensamientos influyen en nuestro carácter. No son las cosas que pasan, 

sino todo aquello que nos decimos lo que hace que nos sintamos tristes, alegres, 

enfadados. 

 

Explica cómo crees que puedes cambiar los sentimientos negativos en tu caso, 

basándote en lo anterior 

 

2. RECONOCER EL SENTIMIENTO DE IRA. 

Para controlar los sentimientos de ira y negativos se pueden utilizar algunos 

trucos: 

 

➢ Respirar profundamente. 

➢ Contar hacia atrás despacio. 

➢ Pensar en cosas agradables. 

Las dos primeras técnicas permiten un mayor tiempo para responder, de forma 

que las respuestas no sean maleducadas y a gritos. La tercera, pensar en cosas 

agradables, sirve para calmarse antes de meter la pata. Describe tus últimas 

situaciones de ira y la forma de evitarlas en el futuro 

 

Estudio de un caso. 

Margarita se levantó el otro día con el pie izquierdo. Su despertador no sonó 

y, cuando se dio cuenta sólo quedaban quince minutos para entrar a clase. No 

pudo ducharse, ni desayunar y se lanzó lo más rápido que pudo para ir a clase. 

Llegó corriendo, justo en el momento en el que cerraban la puerta. 

Era la clase de Ciencias Sociales y la profesora se puso a explicar cosas 

realmente interesantes. Sin embargo, unos compañeros de atrás empezaron a 

hacer ruido. Margarita no podía escuchar. Después de lo que le había costado 

llegar a tiempo y ahora unos cuantos no la dejaban enterarse. Así que se dio la 

vuelta y les pidió que se callaran. Estos le contestaron: “¡Cállate tú, estúpida, y 

mira hacia delante! ¿O quieres que la profesora nos eche de la clase? Igual lo que 
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quiere es eso y estamos hablando con una chivata”. Margarita entonces se sintió 

peor. 

 

Describe cómo ves tú la situación de Margarita y de sus compañeros 

 

 

¿Qué sentimientos crees que aparecen en cada persona 

 

 

¿Cómo solucionarías esta situación? 

 

 

Consecuencias de la solución encontrada 

 

 

En nuestra convivencia las discusiones, los enfrentamientos, en una 

palabra, los conflictos, son algo habitual en las relaciones humanas. El problema 

no está en el conflicto en sí, sino en lo que haya que hacer después. Que 

aprendas a conocerte y, por tanto, a saber, por qué haces lo que haces y a 

resolver con éxito situaciones conflictivas dependerá en buena parte de ti. 

Conseguirás que todo te vaya mejor.  

 

3. EL RESPETO REFERIDO A: 

 

La propia persona: 

➢ Aceptarse a sí mismo y valorarse. 

➢ Cuidado de la salud física y mental. 

➢ Dedicar un tiempo al auto-conocimiento. 

➢ No permitir agresiones a tu persona. 

➢ Descubrir tus gustos y aficiones. 

 

Hacia la otra persona: 

➢ Saber ponerse en el lugar de la otra persona. 

➢ Descubrir los aspectos positivos de los demás. 

➢ Interés por conocer a otras personas. 

➢ Trabajar cooperativamente. 

 

 

Con el entorno: 
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➢ Sentir que la tierra es de todos los seres que la habitan. 

➢ Cuidar el material. 

➢ Colaborar en las tareas de limpieza y orden. 

➢ Gusto por un entorno bello. 

 

 

Escribe ahora las características de cada uno de los apartados anteriores que no 

has tenido en cuenta y que deberás tener muy presente para no volver a faltar al 

respeto 

 

4. EL AUTO-CONCEPTO. 

 

 

Observa la situación de los personajes: 

 

1. ¿Dónde te ves en este momento? ¿Por qué? 

 

 

 

2. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Por qué? 

 

 

 

3. Explica de qué modo vas a contribuir a que la marcha de la clase sea la mejor 

posible 

 

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.com/figautoconcepto.jpg
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5. ¿SABEMOS DE QUÉ NOS REÍMOS? 

 

El sentido del humor es básico no sólo para pasarlo bien, sino también para la 

salud física y mental. Es importante aprender a reírse “con las otras personas” y 

no “de otras personas” y entender que tener sentido del humor no consiste en 

burlarse de los demás. 

 

Cuando estamos contentos nos sentimos mejor y las demás personas se 

benefician de esto porque se divierten con nosotros. Por tanto, la diversión es el 

juego que realizamos para sentirnos bien; sin embargo, hay personas que viven 

el juego de una forma negativa, insultando, poniendo motes, tirando papeles, 

riéndose de los demás, rompiendo materiales y fastidiando los buenos 

momentos de los demás. 

 

5.1. ¿Qué significa para ti divertirse? 

 

 

5.2. ¿Qué haces para divertirte con otras personas? 

 

 

5.3. Escribe cuatro comportamientos tuyos positivos que hiciste para divertirte y 

alegrar a otras personas. Mientras lo haces deja que tu mente te enseñe escenas 

reales de tu vida en las que estos comportamientos tuvieron consecuencias 

positivas para ti o para tus compañeros. 

 

 

5.4. Escribe cuatro situaciones de tu vida en las que alguien te ha faltado al 

respeto insultándote, pegándote, mintiéndote, gritándote, y todo para 

ridiculizarte y reírse de ti. Mientras lo haces, recuerda los sentimientos que se 

produjeron en ti (rabia, ira, venganza...) y escríbelos. 

 

 

¿Sabes ya cómo se sienten los demás cuando te diviertes riéndote de ellos? Está 

claro que les resulta muy desagradable, sobre todo cuando les dejas en ridículo 

ante los compañeros, además de que es probable que respondan con violencia y 

deseos de venganza. Mientras que cuando nos divertimos contando con los 

demás todos lo pasamos bien y nos ayuda a hacer nuevos amigos.  
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ANEXO VIII 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Sesión: 

 

Queremos ayudarte a que organices tu tiempo y compruebes que puedes estudiar 

y divertirte. 

Como hasta ahora no has sabido hacerlo correctamente, puesto que tu 

comportamiento en clase no es el adecuado (no presentas los trabajos, no haces 

ejercicios, no estudias, no participas, …), te vamos a dar unas sugerencias para 

organizar el estudio: 

 

 

- Estudiar siempre a la misma hora y durante el mismo tiempo hace que 

cueste menos trabajo hacerlo. 

- Es bueno que la gente no cuente con nosotros en unas determinadas horas; 

si nosotros respetamos nuestro propio horario los demás también lo 

respetarán. 

- Organiza las tardes con horas de estudio y horas de juego. Hay tiempo para 

todo. 

- Dedica más tiempo a la materia que te resulte más difícil. 

- Busca ayuda para entender todo bien. En clase, estate atento y pregunta 

dudas. En casa, consulta otros medios. 

- Un esfuerzo organizado vale por mil esfuerzos dispersos. 

 

 

 Realiza un horario personal para todos los días de la semana. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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• Comenta: 

 

- No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 

- El tiempo es oro. 

- Don Ahora hace milagros; don Mañana, nada. 

 

• Haz una relación de actitudes positivas ante el estudio. 

 

 

 

 

 

 

• Comenta: 

 

- Hace más el que quiere que el que puede. 

Piensa en algún momento de tu vida en que hayas actuado así. ¿Te dio buen 

resultado?  

 

 

 

 

Ya ves, es posible y merece la pena organizar tu tiempo y tener una actitud 

positiva ante el trabajo diario. 

 

 

• Conclusiones personales. 
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ANEXO IX 

 
ACEPTARSE A SI MISMO/A. “¡ESTE/A SOY YO! 

 
Sesión: 

 

Para poder gustar a los demás es conveniente gustarse a uno mismo. Ésta es la 

regla principal para estar bien. Llegar a un mayor conocimiento y aceptación de sí 

mismo para tener una buena autoestima. 

 

1º Haz una lista de cualidades. Puntúa de 1 a 10 el grado que tienes de cada una: 

 

 
CUALIDAD PUNTUACIÓN CUALIDAD PUNTUACIÓN 

Sinceridad  Generosidad  

Amabilidad  Compañerismo  

Solidaridad  Responsabilidad  

Valentía  Creatividad  

Ilusión  Justicia  

Sensibilidad  Lealtad  

Honradez  Tolerancia  

Respeto     

Alegría    

 

 

Pero no sólo hay que fijarse en las cualidades sino también en los defectos que se 

tienen, porque sólo conociéndolos podemos empezar a cambiarlos. 

 

2º Ahora elabora el listado con los defectos que consideres que tienes: 
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Lo negativo no debe abatirnos porque todas las personas tienen cualidades y 

defectos, al contrario, debe servir para superarnos, para ponernos retos personales  

 

y alcanzarlos. Nunca lo negativo debe nublarnos la vista porque en toda persona 

hay cualidades. Por escondidas que parezcan, tenemos que descubrirlas. 

 

 

3º A continuación sería interesante para debatirlo que hicieras una breve 

descripción de ti mismo/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Y para finalizar piensa que nadie es perfecto/a pero todos/as tenemos derecho a 

ser tratados/as con respeto. 
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ANEXO X 

 
CALENDARIO SEMANAL DE ALUMNOS DEL AULA DE CONVIVENCIA 

  

SEMANA DEL ______A______DEL MES DE_______________ 

 

H LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

1ª 

  

  

        

  

2ª 

  

          

  

3ª 

  

  

        

  

4ª 

  

  

        

  

5ª 

  

  

        

  

6ª 
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ANEXO XI 

 

COMPROMISO I 

  
  

Yo ______________________________________  me comprometo a reparar el 

daño causado a ___________________________________________________  

(personas afectadas), por la falta de respeto a su 

persona_________________________(insultándole, pegándole, mintiéndole, 

gritándole, impidiendo el desarrollo de la clase...). 

  

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar): 

  

a) Pedir disculpas. 

b) Observar los aspectos positivos de su persona. 

c) Otras (indica cuales):  

  

Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 

  

Fecha y firma. 
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ANEXO XII 

 

COMPROMISO II 

  

Yo ________________________________________ me comprometo a reparar el 

daño causado al material de 

___________________________________________________(personas, común o del 

Centro).  

Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar): 

  

a) Pedir disculpas. 

b) Arreglarlo, repararlo... 

c) Otras (indica cuales):  

  

Con el compromiso de que no se volverá a repetir 

  

Fecha y firma. 
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ANEXO XIII 

 

NUEVO COMPROMISO 

  La primera vez que pasaste por el “Aula de convivencia” te comprometiste a: 

 

 1. ¿Crees que has cumplido tu compromiso? 

  

 2. ¿Por qué lo has roto? (señala la respuesta correcta). 

a) Por olvido. 

b) Por culpa de otras personas. ¿Qué ha pasado para que digas eso? 

c) Otras razones. ¿Cuáles? 

  

 3. ¿Cómo te sientes después de haber roto el compromiso? Ten en cuenta que la 

próxima vez tendrás otro tipo de corrección que ya no será en el “Aula de 

convivencia”. 

  

4. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que no vuelva a suceder? 

  

  

Ahora vas a hacer un nuevo compromiso con la intención de que sea 

respetado siempre. Una persona puede faltar a su palabra y contradecir un 

acuerdo una vez, pero no continuamente, más aún si tenemos en cuenta que el 

primer beneficiado eres tú. La próxima ocasión no podremos ayudarte en el “Aula 

de Convivencia”, puesto que esto demostraría que no sirve para corregir tu 

conducta y la Dirección del Centro tendrá que imponerte una de otro tipo. 

  

  

Fecha y firma.  
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ANEXO XIV 

 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN AULA DE CONVIVENCIA 

Con la intención de evaluar los resultados del Aula de Convivencia y para hacer las 

correcciones oportunas, te pedimos desde el grupo de trabajo que cumplimentes este cuestionario.  

  

1. En el caso de que hayas enviado a algún alumno al Aula de Convivencia, ¿has notado 

alguna mejoría en su actitud? 

- Sólo en algunos casos 

- En bastantes casos 

- En todos los casos 

- En ningún caso 

- Otros 

 

2. Cuando mandas a algún alumno al Aula, el grupo, en general, reacciona: 

- No reaccionan  

- Corrigen en alguna medida sus actitudes negativas. 

- No se lo toman en serio 

- Agradecen verse libres de un alumno molesto 

- Otros 

 

3. Si no has enviado nadie al Aula ha sido porque: 

- No has encontrado motivos específicos para ello. 

- Has decidido resolver el problema en la propia aula. 

- Hay que perder tiempo rellenando la ficha. 

- No creo que sirva para nada. 

- Otros 

  

4. Creo que la eficacia del Aula radica en que: 

- Te libera de alumnos molestos en un momento determinado. 

- Ayuda a reflexionar a algunos alumnos. 

- Motiva la reacción de algunos padres. 

- Al menos de momento, sirve de aviso a los demás. 

- Otros: 

 

 5. ¿Qué harías para mejorar el Aula de Convivencia?  

  

 

 

 

6. Si eres tutor, ¿qué porcentaje de respuestas has recibido de los padres a la notificación 

que envías? 

 

 



 

121 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de convivencia. 

 

ANEXO XV 

 

ETAPAS DE LAS MEDIDAS PARA MEDIAR Y RESOLVER POSIBLES 

CONFLICTOS 

 
 

ETAPAS DE LAS MEDIDAS PARA MEDIAR Y RESOLVER POSIBLES CONFLICTOS 

 

TÉCNICA/ 

PARTES 

PROCEDIMIENTO 

PARA LA 

INTERVENCIÓN 

DELA DISRUPCIÓN 

EN EL AULA 

AYUDA ENTRE 

IGUALES 
MEDIACIÓN CONCILIACIÓN ARBITRAJE 

FASES PARA SU 

DESARROLLO 

1. Evaluación y 

definición precisa del 

problema.                                                                           

2. Análisis 

contextualizado de las 

variables que 

determinan la 

convivencia en el aula, 

según nuestro estilo 

docente y de gestión de 

conflictos.                                                                

3. Estrategias de 

intervención (antes, 

durante y al finalizar 

cada tarea):  

Instruccionales / 

motivacionales.               

Ganar la atención del 

alumnado. Atención 

personalizada. 

Autoestima Punitivas 

1. Selección del 

alumnado “ayudante” 

entre tutores, el propio 

alumnado y con la 

aceptación de sus 

padres.  

2. Formación de 

alumnado ayudante  

3. Establecimiento de 

un proceso de 

coordinación 

alumnado ayudante y 

tutor  

4. Incorporación anual 

de nuevos ayudantes 

(reciclado anual)  

5. Evaluación del 

programa vinculada a 

todo el proceso de su 

desarrollo.  

1. Sensibilizar a la 

comunidad 

educativa de que 

los conflictos se 

pueden resolver 

educativamente.                                                                 

2. Formar 

alumnado, 

profesorado y 

familias en 

mediación.                                                       

3.Constituir un 

equipo de 

mediación con 

disponibilidad 

horaria de mañana                              

4. Establecer 

procedimientos de 

información y 

derivación al 

equipo de 

mediación  

La 

comunicación 

es informal, no 

hay pasos a 

seguir.  

Necesario que 

ambas partes 

quieran realizar 

la conciliación. 

1.Consensuar 

cuales son las 

conductas 

que 

supongan 

una lesión 

grave a los 

derechos del 

otro.              

2.Determinar 

quien va a ser 

esa tercera 

persona 

PARTICIPANTE

S 

Alumnado, Profesores, 

Orientador, E. 

directivo. Tutor 

Orientador, Tutores, 

alumnado ayudante, E. 

directivo 

Alumnos, familias, 

Orientador. E. 

directivo. 

Profesorado. Tutor  

Alumnado, 

Profesores, 

Orientador, E. 

directivo. Tutor 

Alumnado y 

profesorado. 

Orientador. 

Equipo 

directivo. 

Tutor 

LO QUE HACEN 

/FORMACIÓN 
  

Asesora e informa 

sobre esta técnica, 

colabora con los 

Constituir un 

equipo de 

mediación.  

Fomentar el 

diálogo.  

Formación en 

Actúan como 

consejeros. Se 

forman por 
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tutores en la selección 

y formación del 

alumnado y participa 

en la coordinación y 

evaluación del proceso.  

Apoyo directo y 

personal al alumnado 

ayudante.            

Escucha, ayuda, acoge, 

detecta, colabora, 

deriva.          

Mediaciones 

informales. apoya el 

procedimiento  

Asesoramiento y 

formación.      

Gestionar espacios 

y tiempos. 

Formación en 

Análisis y 

afrontamiento de 

conflictos. 

Habilidades 

sociales.  

Habilidades 

específicas de 

mediación 

Saber y pedir 

ayuda. Escucha 

activa. Empatía 

iniciativa del 

centro 

EVALUACIÓN 

 Mejora del clima de 

aula. Reducción de 

incidencias Mejora de 

resultados académicos  

Reducción de 

conflictos en el aula y 

de casos de mediación 

por el equipo de 

mediación.                     

Deseo de continuidad 

del alumnado 

ayudante.          Deseo 

de más alumnado 

ayudante.                   

Valoración positiva de 

tutores, orientación, 

equipo directivo… 

Valoración positiva de 

las familias 

(“Ayudantes y 

Ayudados” ) 

Constitución de un 

equipo de 

mediación con 

disponibilidad de 

coordinación. 

Eficacia de los 

resultados de las 

mediaciones 

efectuadas. 

Iniciativa del 

propio alumnado 

para acudir a 

mediación. 

Valoración 

positiva de la 

comunidad 

escolar.  

Llevando un 

seguimiento 

tanto objetiva 

como 

subjetivamente 

Mediante el 

control de 

planillas que 

determinen la 

evaluación 

del proceso 

de arbitraje 

OBSERVACIONES 

Análisis de conflictos:                                           

A) Intensidad del 

conflicto                                     

B) Tipo de conflicto.                                               

C) Interdependencia de 

conflictos. 

  

Es un 

procedimiento 

más aconsejable 

para Educación 

Secundaria.                                                   

Se trata de crear 

una “cultura de 

mediación”.                                                                                                         

No todo el 

profesorado que se 

forma en 

mediación tiene 

obligación de 

formar parte del 

equipo de 

mediación.                                      

Hace referencia 

a conflictos de 

corte emocional 

Muy útil en 

casos de 

indisciplina 

graves 
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Fases del proceso 

mediador: 

premeditación, 

mediación, 

seguimiento de 

acuerdos. Fases de 

la mediación: 

establecimiento de 

reglas, 

exposiciones, 

empatía, 

definición del 

problema, 

búsqueda de 

soluciones, 

establecimiento 

del acuerdo.  
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ANEXO XVI 

 

MODELO 1 

A LA FISCALÍA DE MENORES 

D./Dª. ________________________________________ , con D.N.I. nº _________ , 

con teléfono de contacto _____________ , al amparo de lo dispuesto en el 

artículo773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito, 

al que se acompaña la siguiente documentación: 

a) 

b) 

c) 

Formulo DENUNCIA por los siguientes HECHOS: 

 

PRIMERO: Como director/a del centro docente ___________________________ ,sito 

en la c/ ________________________ , de _______________ , expone que el alumno/a 

_____________________________ , de _____ años de edad, que cursa 

_________________ , (detallar el hecho ocurrido) __________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

SEGUNDO: tales hechos fueron presenciados por: 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio 

a efectos de notificaciones en _______________________________ 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio 

a efectos de notificaciones en _______________________________ 

 

POR TODO ELLO, como director/a del centro docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de 

responsabilidad penal del Menor, interesa a esa Fiscalía la práctica de las 

diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las 

personas criminalmente responsables. 

En ______________ , a ____ , de _____________ , de ______ 

 

EL DIRECTOR O DIRECTORA, 

 

 

Fdo.: ________________ 
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ANEXO XVII 

 

MODELO 2 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 

ESTADO 

D./Dª. ________________________________________ , con D.N.I. nº _________ , 

con teléfono de contacto _____________ , al amparo de lo dispuesto en el 

artículo773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito, 

al que se acompaña la siguiente documentación: 

a) 

b) 

c) 

Formulo DENUNCIA por los siguientes HECHOS: 

PRIMERO: Como director/a del centro docente ___________________________ ,sito 

en la c/ ________________________ , de _______________ , expone que la persona 

_____________________________ , de _____ años de edad, que cursa 

 

_________________ , mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) ____________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

SEGUNDO: tales hechos fueron presenciados por: 

- D./Dª. ___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio 

a efectos de notificaciones en _______________________________- D./Dª. 

___________________________ , con D.N.I. nº ___________ , y con domicilio a 

efectos de notificaciones en _______________________________ 

 

POR TODO ELLO, como director/a del centro docente, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por 

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, interesa a esa Fiscalía la práctica de las 

diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las 

personas criminalmente responsables. 

En ______________ , a ____ , de _____________ , de ______ 
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EL DIRECTOR O DIRECTORA, 

 

Fdo.: ________________ 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVIII 

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

D/Dª_____________________________________, representante legal del alumno /a 

______________________________________________________, matriculado en este Centro en 

el curso escolar _______ en el grupo _______. 

D /D ª _______________________________________, en calidad de tutor /a o profesor/a de 

dicho alumno /a, se comprometen a: 

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN: 

✓ Por parte de la familia o responsables legales:  

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

  Asistencia con los materiales necesarios para las clases.   

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.  

 Informarse periódicamente sobre los progresos educativos e intervenir en caso necesario para 

corregirlas. 

 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el 

cuidado de los materiales educativos.   

 Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.   

 Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.  

 Otros:  

✓ Por parte del centro: 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la 

ausencia del alumno/a.  

  Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en 

el centro.  

 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud en el Centro. 

  Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el 

progreso escolar del alumno/a.  

  Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida.  
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  Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la 

plena integración escolar del alumno/a.  

  Otros:  
Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser 

modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 

den el resultado esperado. En ___________________, a ____, del mes de ____________ de _____ 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor/a o profesor/a del alumno/a:  

 

Fdo.: 

PROGRESO DE CONVIVENCIA DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y 

SEGUIMIENTO 
FECHA DE REVISIÓN: 

MOTIVO: 

 

 

  
OBSERVACIONES: 

 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a:  

 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor/a o profesor/a del alumno/a:  

 

 

 

Fdo.: 

FECHA DE REVISIÓN: 

MOTIVO: 

 

 

  
OBSERVACIONES: 

 

 

 

FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a:  

 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor/a o profesor/a del alumno/a:  

 

 

 

Fdo.: 

FECHA DE REVISIÓN: 

MOTIVO: 

 

 

  
OBSERVACIONES: 
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FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a:  

 

 

 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor/a o profesor/a del alumno/a:  

 

 

 

 

 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:  

 

 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos:  

 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

 

 

 Modificación del compromiso:  

 

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:  

 

 

 

Observaciones generales: 

 

 

 

 

En ___________________, a ____, del mes de ______________ de _____ 

  
FIRMA: los representantes legales del 

alumno/a:  

 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor/a o profesor/a del alumno/a:  

 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO XIX 

 
SOLICITUD DE MEDIACIÓN 

 
Persona/as que solicita/n la mediación (Anota el nombre, el grupo al que 

pertenece, …): 

 

 
 

Otras personas afectadas o implicadas: 

 

 
 

Sucesos. Relata lo sucedido, si falta espacio continúa por detrás. 

 
 

Fecha de lo sucedido. 

 

 

 



 

130 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
Plan de convivencia. 

 

¿Tienes inconveniente o deseas la intervención de algún mediador en concreto? ¿Quién? 

 

 

 

 

 

 Fecha y firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XX 

 
ACUERDO DE MEDIACIÓN 

 

Nosotros, ________________________________________________________________ 

__________________________________________________como partes implicadas y  

__________________________________________________ como mediadores del 

Colegio Sagrado Corazón, estamos de acuerdo en reunirnos para solucionar el 

siguiente conflicto: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Los implicados en el conflicto llegamos a los siguientes acuerdos para mejorar la 

relación deteriorada: 

 

______________________ me comprometo a:    _______________ me comprometo a: 

 
1._________________________________             1._____________________________ 

__________________________________               ______________________________ 
__________________________________ ______________________________ 

 

2. ________________________________       2. ____________________________ 
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__________________________________ ______________________________ 

__________________________________ ______________________________ 

 

3. ________________________________ 3._____________________________ 

__________________________________ ______________________________ 

__________________________________ ______________________________ 

 

 

Ambos nos comprometemos a: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Los mediadores del nos comprometemos a: 

 
1. Mantener la confidencialidad sobre esta mediación. 

2. Supervisar el cumplimiento de este acuerdo. 

 

En caso de incumplimiento por alguna de las partes de los acuerdos establecidos, nos 

comprometemos a reunirnos en el momento en que este hecho se produzca y restablecer las 

condiciones necesarias para resolver el conflicto definitivamente. 

Y, en prueba de conformidad lo firmamos: 

 

 

 

En _________________________, a ________ de ______________ de 20___. 

 

 

 

Firmas de los implicados en el conflicto: 

 

 

 

Firma: _________________________       Firma: _______________________ 
 

 
 

Firmas de los mediadores: 

 

 

Firma: _________________________     Firma: _______________________ 
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ANEXO XXI 

 

INFORME SOBRE EL CONFLICTO 
 
Persona/as que han tenido el conflicto: (Indicar nombre y sin alumnos, profesores o 

padres) (Los alumnos indicarán también el curso) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Persona que solicita la mediación: (Indicar también todos los datos) 

________________________________________________________________________ 

 

Descripción del conflicto.  

 

¿Dónde sucedió? __________________________________________________________ 

 

¿Cuándo sucedió: día y hora? ________________________________________________ 

 

Cómo sucedió el conflicto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Mediador o mediadora elegido/a:____________________________________________ 

 

¿Quién te ha informado del sistema de mediación escolar para resolver los 

conflictos? 

(Marca todos los que corresponda, pueden ser uno o varios) 

 

El Tutor o la Tutora □   Jefatura de estudios □     Un profesor/a □ 

El Departamento de Orientación □Un compañero/a □ 

Un padre/madre □             Alguien que participó en un conflicto □ 

Alguien que vio el conflicto □     Alguien del Equipo de Mediación □ 

Otros (Especificar): ________________________________________________________ 

 

Otros comentarios o datos de interés que quieras hacer al Equipo de 

Mediación:______________________________________________________

_______________________________________________________________

_____ 
Fecha y firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXII 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS POR EL COVID-19 
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Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, se han tenido que establecer en el 

centro Normas de Organización y Funcionamiento específicas para esta 

situación con el fin de minimizar, en la medida de lo posible, el riesgo de 

contagio, como el uso de la mascarilla en todo el centro, diferentes horarios, 

recorridos y accesos de entrada/salida, normas de higiene y de limpieza de las 

clases, separación de mesas, división de distintas zonas de recreo, etc.  

 

Estas medidas pueden ser ampliadas o modificadas dependiendo del escenario 

en el que nos encontremos y de la situación sanitaria de cada momento. Con 

carácter general, el incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas 

para el alumnado, será considerado como una falta grave o muy grave de 

disciplina, debido a las consecuencias sanitarias que se pueden derivar de este 

comportamiento. 


