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I. EL CENTRO DOCENTE 
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 

 
1.1.- UBICACIÓN 
 
El Instituto de Educación Secundaria "Don Pedro García Aguilera" de Moratalla 
(Murcia) se halla ubicado a las afueras de dicho municipio, en la Carretera del Campo 
de San Juan, s/n. 
 
La comarca donde se ubica el centro presenta algunos rasgos característicos. 
 
- Su carácter montañoso y las deficiencias y poca relevancia de sus ejes de 

comunicación, lo que supone un relativo aislamiento de la zona con el resto de la 
región. Normalmente se suele considerar esta zona, junto con la comarca a la que 
pertenece, una de las más deprimidas de Murcia; situación que se ve ligada a 
factores naturales de ubicación, a características de su medio físico y a factores 
socioeconómicos. Esto influye en las expectativas tanto laborales como culturales y 
educacionales del alumnado, que deben ser tenidas en cuenta. 

 
- Las grandes distancias intramunicipales, aspecto importante a considerar desde el 

punto de vista del transporte escolar, problema agravado si añadimos la defectuosa 
red de comunicaciones entre las pedanías y el municipio. 

 
1.2.- ALUMNADO 
 
Nuestros alumnos proceden de ambientes socioculturales muy variados, aunque se da 
un porcentaje significativo de alumnos que provienen de hogares con problemas 
socioeconómicos significativos (padres separados, en paro, o con bajos niveles 
culturales). Hay que señalar, no obstante que, a lo largo de los últimos 10 años, el 
número de este tipo de alumnos ha descendido considerablemente y sigue en 
descenso en la actualidad. 
 
1.3.- PROFESORADO 
 
Dada la situación de nuestro centro, el porcentaje de profesores que cambia cada año 
se aproxima al 50%, lo que dificulta la realización de programas a largo plazo. Muchos 
de los profesores con destino definitivo solicitan comisiones de servicio y el número de 
interinos es muy elevado. 
 
1.4.- ESPACIOS 
 
El centro está suficientemente dotado de espacios, aunque muy repartido en tres 
pabellones. Tenemos un sistema de aulas-materia que obliga a los alumnos a cambiar 
de aula a cada hora. Este sistema se ha revelado muy eficaz en la disminución de los 
actos de vandalismo y las peleas que se originaban en los cinco minutos que 
trascurrían entre clase y clase. Se dispone de tres aulas de informática, dos 
laboratorios, aulas de música, plástica, y tecnología, Gimnasio y biblioteca. Señalar 
que la mayor parte de las clases de educación física se llevan a cabo en un pabellón 
polideportivo del municipio que actúa como sala escolar. El desplazamiento a este 
recinto ocasiona a veces problemas de convivencia. Por otro lado, carecemos de 
espacios específicos donde poder colocar a los alumnos que, debido a su actitud ha 
debido ser enviados a Jefatura de Estudios, por lo que, en aquellos casos en que por 
parte de la Jefatura se considera que no es conveniente su reincorporación a clase, 
deben quedarse en la sala de visitas, o en un banco en la entrada del edificio principal 
(pabellón A) al cuidado de algún jefe de estudios o profesor de guardia. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: 
 

En general la mayor parte de las conductas negativas que se dan en el centro están 
referidas a los siguientes aspectos: 
 
1.- Conductas contrarias hacia el profesorado. 
 
 - Desobediencia. 

- Incorrección, falta de respeto. Los casos más graves como ofensa son muy raros, 
no tenemos conocimiento de casos de agresión, y en los últimos sólo se ha dado 
un caso que conozcamos de grabación de imágenes o sonidos. 

 
2.- Conductas contrarias hacia los compañeros. 
 

- Destacan las ofensas y faltas de respeto, en algunas ocasiones las peleas y, de 
forma excepcional, los hurtos, robos, daños materiales. No se han dado 
situaciones de acoso hasta la fecha, aunque determinadas conductas podrían 
haber derivado en esa conducta de no haberse tomado las medidas pertinentes. 
 
- No obstante, algunos tutores observan en algunos grupos comportamientos 
negativos hacia alumn@s que por sus características personales se encuentran en 
situación de desventaja de tipo académico y/o social. Sin poder hablar de 
situaciones de acoso, si podemos considerar que este tipo de alumnado es más 
vulnerable y se encuentra en situación de riesgo de rechazo y/o exclusión. 
 
- Comienzan a darse situaciones de uso inadecuado de redes sociales para 
ofender a ciertos compañeros. Es necesario prevenir estas situaciones antes de 
que deriven en situaciones de acoso   

 
3.- Conductas contrarias hacia otros miembros de la comunidad educativa. 
 

- Son absolutamente excepcionales las conductas contrarias que afectan a padres 
o personal no docente, y las que se dan revisten poca gravedad 

 
4.- Contra el material e instalaciones del centro. 
 

- Destacan los daños leves a pupitres o sillas, pintar radiadores o ventanas con 
tippex, manchar o ensuciar pasillos y patios. Destacar que desde que se 
implantaron las aulas materia, este tipo de daños han disminuido mucho. 

 
5.- Contra la seguridad y salud de los miembros de la comunidad educativa. 
 

- Siguen dándose situaciones de fumar en patio y saltar la valla para salir del 
centro sin permiso. Esta última actividad es considerada como peligrosa por lo que 
se incluye en este apartado. No tenemos constancia de que se esté produciendo 
consumo de drogas dentro del centro. No obstante, la incidencia del fumar en el 
recinto ha disminuido mucho en los últimos años, no así el saltar la valla. 

 
6.- Contra el estudio. Se consideran actitudes contra el estudio las relacionadas con:  
 

 No prestar atención en clase. 
 Absentismo. 
 Interrumpir en clase.  
 Llegar tarde. 

 
7.- Reiteración de conductas.  
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En general se estima que la proporción de alumnos que presenta estas conductas 
negativas oscila entre el 3 y el 10 % de cada grupo escolar, por lo que se puede decir 
que es un centro no demasiado conflictivo. Sin embargo, sí existen ciertos alumnos 
que reinciden es determinadas conductas negativas referidas a los aspectos antes 
señalados. 
 
Los tutores coinciden en que las repercusiones que normalmente tienen estas 
conductas son la de interrumpir la clase y su dinámica, dificultando (cuando no 
impidiendo) su desarrollo normal. 
 
3. LA RESPUESTA QUE EL CENTRO DA A ESTAS SITUACIONES: 

 
Se llevan a cabo las siguientes respuestas por parte de los diferentes miembros de la 
comunidad educativa: 

 
1. Razonar y dialogar con el alumno implicado.  
2. Parar la actividad de clase y recriminar a los alumnos disruptivos. 
3. Intentar negociar con el alumno. 
4. Cambiar al alumno de pupitre. 
5. Enviarlo al jefe de estudios. 
6. Imponer sanciones de: 

 
 Actividades durante el recreo. 
 Realizar trabajos en casa 
 Venir al centro a realizar trabajos en horario de tarde. 
 Privar del derecho a realizar actividades extraescolares. 
 Poner amonestaciones. 
 Expulsión del centro o de alguna asignatura de manera temporal. 
 

Se puede decir que quien lleva el peso de la convivencia en el centro son los 
profesores, la jefatura de estudios y los tutores de los alumnos. La familia sólo se 
implica si es llamada directamente por este tipo de cuestiones. 

 
4. LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y SERVICIOS EXTERNOS:  

 
En relación con las familias se dan reuniones periódicas a lo largo del curso con los 
tutores, una tras cada sesión de evaluación coincidiendo con la entrega de notas, y 
dos al principio de curso de carácter informativo llevadas a cabo por el equipo 
educativo y los tutores. Además, tras cada sesión de seguimiento, los tutores citan a 
aquellos padres que estima necesario el equipo docente. Por último, todas aquellas 
reuniones que se consideran necesarias a juicio de los profesores, los tutores o el 
equipo educativo. Además, todos los padres tienen una relación de las horas de 
atención para poder entrevistarse con cualquier profesor que imparta clase a su hijo/a, 
o con cualquier miembro del equipo directivo y del departamento de orientación. 
 
En relación con la convivencia, la comunicación con las familias se realiza de acuerdo 
a lo establecido en la normativa vigente. No obstante, en las reuniones antes 
señaladas se tratan estos asuntos.  
 
Actualmente tanto los profesores como los tutores, la Jefatura de Estudios, y el 
Departamento de Orientación, mantienen, salvo excepciones, una comunicación fluida 
con la familia. Asimismo, queremos señalar que si bien siguen dándose algunos casos 
en los que encontramos falta de interés por parte de los padres en tratar de resolver 
estas cuestiones, estos casos son cada vez menos frecuentes, por lo que creemos 
que vamos en la dirección adecuada.  
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Por otro lado, se mantienen contactos con las entidades o servicios externos que 
inciden en el centro de los que se suelen desarrollar ciertas actividades que ayudan a 
la prevención y mejora de la convivencia. Como las actividades desarrolladas por la 
Mancomunidad de Servicios Sociales o el ayuntamiento.    
 
5. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS EN RELACIÓN CON LA 

CONVIVENCIA 
 
Desde el Plan de Acción Tutorial, en su vertiente de actuación con los diversos grupos 
de alumn@s se planifican actividades que de una manera u otra tienen el carácter de 
prevención con respecto a los posibles problemas de convivencia que pudieran surgir. 
De esta manera se realizan actividades como: 
 
- Dinámicas de cohesión de grupo. 
- Día internacional de la Discapacidad.  
- Sensibilización ante otras circunstancias personales que conlleven desventaja 
académica y/o social.  
- Prevención del Acoso entre iguales. 
 
Estas actividades desarrollan a lo largo del curso escolar en los diferentes cursos y su 
repercusión se considera positiva para su seguimiento en cursos posteriores. 
 
Por otro lado, desde jefatura de estudios se intenta que no se agraven las situaciones 
de conflicto, actuando de mediador entre las posibles situaciones de enfrentamiento, 
padres, alumnos y profesores, siempre a petición de las partes implicadas. 
 
Anualmente se aplican medidas correctoras de las que se realiza un seguimiento y 
evaluación para verificar su eficacia, y llevar a cabo todas aquellas modificaciones que 
se consideren necesarias. 
 

II. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
1) Integración de todos los alumnos. Favorecer la convivencia respetando las 

diferencias individuales. Se tendrán en cuenta la solidaridad, tolerancia, igualdad, 
responsabilidad y el respeto mutuo. 

 
2) Fomentar la participación de las familias. Hacer que haya una mayor incidencia y 

colaboración de las familias y con las familias, favoreciendo adecuados 
mecanismos de comunicación que tengan una doble direccionalidad.  

 
3) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa a 

través de un adecuado conocimiento de las medidas propuestas, tanto preventivas 
como para dar respuesta a las conductas negativas, estableciendo adecuados 
mecanismos de coordinación y colaboración favoreciendo una mayor implicación 
de todos en la mejora de la convivencia 

 
4) Prevenir conflictos o resolverlos de una manera adecuada, teniendo como principio 

el respeto de las personas implicadas, dando respuestas sin violencia y utilizando 
el diálogo y la comunicación como principal mecanismo para la resolución de 
conflictos. 

 
5) Prevenir situaciones de acoso escolar mediante la aplicación estricta de los 

protocolos establecidos por las administraciones públicas.  
 

6) Prevenir conductas relacionadas con presuntos delitos de odio, entendiendo como 
tales aquellas conductas que presentan como factor significativo y común la 
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presencia como elemento motivador, el odio o la discriminación.  En este sentido 
podemos concretarlos en aquellas conductas motivadas por un prejuicio basado en  

 La discapacidad. 
 La raza, origen étnico o país de procedencia. 
 La religión o las creencias. 
 La orientación e identidad sexual. 
 La situación de exclusión social. 
 Cualquier otra circunstancia o condición social o personal. 

Cualquier persona puede ser víctima de un delito de odio, con independencia de que 
pertenezca al grupo al que va dirigida la hostilidad o prejuicio. Estas acciones pueden 

efectuarse contra las personas o la propiedad. 

III. ACCIONES PREVISTAS 
 
1.- INTEGRACIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS:  
 
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Favorecer el conocimiento y el respeto de cada uno de los alumnos del centro. 

 Facilitar la participación e implicación de todos los alumnos en el centro, en su 
funcionamiento y en su mantenimiento diario. 

 Potenciar la comunicación y los medios más adecuados para llevarla a cabo. 
 
1.2. ACTUACIONES Y DESARROLLO 
 

 Para ello se seguirá trabajando en la hora de tutoría directa con los alumnos las 
actividades más relacionadas con la prevención y mejora de la convivencia, en 
general. Para ello se ha establecido como mecanismos de comunicación sobre 
posibles conductas agresivas o de acoso, el buzón de convivencia. 
 

 También se trabajará el conocimiento del grupo y la cohesión del mismo a través 
de diferentes actividades que impliquen trabajo cooperativo por parte de éstos, con 
el objetivo de favorecer la comunicación, eje principal para dar repuesta a las 
diferentes situaciones conflictivas que puedan darse en el centro. 
 

 En la segunda hora de tutoría, no directa con los alumnos, el tutor prestará 
especial atención realizando el seguimiento oportuno, así como las entrevistas que 
considere necesarias a sus alumnos, tanto con los que muestran conductas 
contrarias a la convivencia como con aquellos que puedan ser objeto de conductas 
contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales realizadas por 
otros alumnos. 

 

 Asimismo, todos los profesores que conforman el equipo educativo del centro, 
velarán por el cumplimiento de las diferentes normas de convivencia dadas a 
conocer al principio del curso, prestando especial atención en los momentos de 
clase, cambios de clase, así como en los dos recreos diarios. 

 
1.3. AGENTES RESPONSABLES 
 
La orientadora, los tutores y jefatura de estudios coordinarán la labor a desarrollar en 
esta unidad de actuación. 
 
1.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
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El seguimiento de las dos primeras actuaciones se realizará en la reunión semanal 
que mantienen los tutores con el departamento de orientación y la jefatura de estudios.  
 
El seguimiento de la tercera actuación. Se realizará mediante el análisis de las 
situaciones conflictivas o de convivencia que se da en los recreos, cambios de clase, 
entradas y salidas del centro, etc. 
 
2.- FOMENTAR LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS  
 
Para ello, debemos partir de la idea de que para conseguir una adecuada convivencia 
en el centro es necesaria una participación y colaboración positiva por parte de todos 
los agentes educativos. Esto supone la implicación de todos los profesores, alumnos, 
así como de las familias (tanto padres como madres), sin olvidar los demás agentes 
educativos (auxiliares, conserjes, administrativos...).  
 
Por ello, es necesario que las familias conozcan las normas de funcionamiento del 
centro y que contribuyan a la creación de un buen clima escolar, ejerciendo de 
modelos y respaldando al equipo de profesores en el desempeño de sus funciones. 
  
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Señalar de manera específica en el PAT todas las actuaciones que se llevarán 
a cabo con los padres para su seguimiento por los tutores 

 Contar con la colaboración e implicación de la junta directiva del AMPA 

 Revisar las actuaciones específicas de relación con los padres para aumentar 
sus cauces de participación 

 
2.2. AGENTES RESPONSABLES:  
 
La orientadora, los tutores y jefatura de estudios coordinarán la labor a desarrollar en 
esta unidad de actuación. 
 
2.3. ACTUACIONES: 
 
Las actuaciones con padres permitirán el intercambio fluido de información y la 
participación en el proceso educativo de sus hijos. 
 

 Revisión del PAT en lo referente a actuaciones específicas con los padres para 
su modificación 

 Mantenimiento de reuniones periódicas con la junta del AMPA y conocimiento 
de las preocupaciones y necesidades de los padres. 

 Fomentar la participación de los padres en la vida escolar de sus hijos a través 
de los cauces que el centro tiene establecidos. 

 
2.4. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 
 

Estas actuaciones se desarrollarán a lo largo del curso escolar con una coordinación 
específica entre padres, tutores y orientadora realizándose un seguimiento de las 
mismas. El desarrollo de cada punto será el siguiente: 

 
1.- Revisión del PAT en lo referente a actuaciones específicas con los padres para su 
modificación. 

Las actuaciones en el PAT vienen determinadas por el carácter informativo de las 
mismas, donde se ofrece la posibilidad de informar a los padres sobre el principio de 
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curso, las entrevistas que bien tutores, profesores, jefatura y orientadora tiene con 
algunos padres de alumnos, casi siempre, por seguimiento de alumnos de 
necesidades específicas de apoyo educativo, por problemas en la marcha normal de 
las clases o por petición de los propios padres. Para estas reuniones se utilizan 
algunos documentos específicos como la guía para la reunión inicial y un cuestionario 
para padres que será cumplimentado en los casos que se considere necesario recabar 
información sobre el ámbito familiar, con el fin de proporcionar una adecuada 
respuesta educativa a los alumnos/as. 

La revisión se realiza partiendo de lo establecido en la programación y memoria del 
año anterior, así como de las opiniones dadas por los tutores del curso en las primeras 
reuniones que se mantienen con ellos, donde la orientadora les pide su colaboración y 
que expliquen las experiencias que han tenido, en este y otros centros, sobre las 
actividades más usuales que se pueden utilizar para ampliar la comunicación entre 
padres y centro en general y sobre las que se pueden incorporar. Con la opinión de los 
tutores y las aportaciones de la orientadora sobre posibles actividades se llega a un 
consenso sobre las que se van a incorporar. En este sentido se puede hablar de las 
siguientes actividades: 

 
1. Agenda de entrevistas: Intercambio de opiniones cada trimestre o cada mes 

según las necesidades 
2. Buzón de sugerencias y de convivencia 
3. Agenda de anotaciones de deberes y aspectos a mejorar. Esta medida se 

puede aplicar en casos concretos como consecuencia de la aplicación de acuerdos 
para resolver conflictos. 

 
Estas medidas serán explicadas a los padres en la primera reunión general con ellos. 
Se especificarán las que realiza el tutor y las que pueden realizar los profesores en su 
labor docente. Para ello cada tutor se reunirá con su equipo educativo al comienzo del 
curso, con el fin de señalar las actuaciones que se pueden llevar a cabo, cuáles se van 
a realizar y quiénes serán los responsables.  
 
2.- Mantenimiento de reuniones periódicas con la junta del AMPA y conocimiento de 
las preocupaciones y necesidades de los padres. 

 
A lo largo del curso, se proporcionará información a la junta directiva del AMPA, sobre 
actividades que desde el centro pueden realizarse, y que pueden estar relacionadas 
con las necesidades que los padres manifiestan, favoreciendo: 

 
- Un mayor acercamiento al centro 
- Un mayor conocimiento personal 
- Pautas para educar o ayudar a sus hijos ante determinadas situaciones. 

 
Esta información será proporcionada a través de la Jefatura de Estudios, la 
Orientadora del centro o bien a través de los tutores, dependiendo de la actividad que 
se vaya a realizar. 
 
En cualquier caso, es la Junta Directiva del AMPA la que ha de presentar al centro los 
aspectos que les gustaría abordar, una vez valoradas las necesidades de los 
padres/madres, a través de sesiones informativas.  

 
3. Fomentar la participación de los padres en la vida escolar de sus hijos a través de 
los cauces que el centro tiene establecidos. 

Tal y como anteriormente se ha señalado es imprescindible que la familia esté 
implicada en la educación de sus hijos en colaboración con el profesorado, tanto en lo 
que se refiere a sus estudios como a todo lo que está relacionado con la convivencia, 
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por ello para fomentar su participación se cuenta con los siguientes cauces para 
favorecer su participación en el centro: 

 
- Participación en las actividades del día del patrón que organiza el centro, que 

puede ser considerado como día de puertas abiertas. 
- Formar parte del AMPA. 
- Participación en las reuniones que con el AMPA se mantengan o que ésta 

establezca para dar y recabar información relevante de los padres.  
- Coordinación en la labor realizada por el tutor - profesores - padres, a través de la 

asistencia a las reuniones que el tutor o cualquier otro profesor del centro 
convoque con un adecuado desarrollo de las medidas acordadas y adoptadas en 
las mismas, para mejorar la convivencia en el centro así como a nivel familiar. 

 
2.5. RECURSOS:  
 
Los recursos que se necesitarían estarán vinculados a las actuaciones que se 
especifican, pero también a las que se podría diseñar.  Para llevar a cabo esta unidad 
de actuación sería necesario contar con las programaciones y memorias del 
departamento del curso anterior, con los tutores, como antes se ha reseñado y la labor 
de asesoramiento de la orientadora en todo el proceso tanto para los padres como 
para los tutores. 
 
Por otro lado, sería conveniente contar con los recursos que dispone el municipio y las 
Entidades que en él intervienen de una u otra manera. 
 
Sin olvidar, la necesidad de contar, sobre todo, con la participación de los padres, que 
es, quizás, el mayor reto al que nos lanzamos con este plan. 
  
2.6. SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN: 

 
Será llevado a cabo por los participantes en dicho proceso (tutores, padres y 
orientadora). 

 
En cuanto a los criterios y procedimientos de evaluación serán los siguientes:  
 

 Grado en el que las medidas adoptadas han favorecido el proceso de colaboración 
y de participación de las personas implicadas 

 Adecuación de las medidas 

 Aspectos más valorados 

 Ajuste de las decisiones tomadas 

 Propuestas de mejora 
 
EDUCATIVA. 
 
Planteamos que la mejora de la relación de todos los miembros de la comunidad 
educativa requiere dos condiciones necesarias:  
 
o El fomento la tutoría individual 
o Aumento del papel del equipo educativo. 

 
A continuación, vamos a analizar cómo desarrollaríamos el cumplimiento de estas dos 
condiciones, estableciendo para ello: objetivos específicos, actuaciones y su 
desarrollo, así como los agentes responsables. 

 
3.1. FOMENTAR LA TUTORÍA INDIVIDUAL 
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El objetivo final del Plan de Acción Tutorial (PAT) es atender a los alumnos y alumnas 
en función de sus necesidades específicas. Dentro de las actuaciones que este plan 
establece se contempla la realización de un seguimiento individual que ayude al 
alumno a un mayor conocimiento de sí mismo y a conseguir una mayor autonomía y 
madurez personal que prepare mejor al alumno a afrontar futuros retos. El profesor 
tutor entonces se sitúa como mediador entre el alumno y su propio proceso educativo. 
 
3.1.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Facilitar la integración de cada alumno en su grupo y en el conjunto de la vida 
escolar. 

 Atender y, en la medida de lo posible, anticiparse a las dificultades más generales 
de aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como a sus necesidades educativas 
específicas. 

 Encauzar las demandas e inquietudes de cada alumno y mediar, en colaboración 
con el delegado y el subdelegado del grupo, ante el resto de profesores y el equipo 
directivo en los problemas que se planteen. 

 
La consecución de estos objetivos puede contribuir sin duda a crear un clima 
adecuado de convivencia escolar. 
 
3.1.2.- AGENTES RESPONSABLES: 
 
Las personas responsables de las actuaciones serán los tutores con el asesoramiento 
del DO y coordinados por Jefatura de Estudios. 

 
3.1.3. -ACTUACIONES: 
 
1. Elaboración de un dossier individualizado de cada alumno/a mediante la 

recopilación por parte del tutor de información sobre cada alumno que pueda 
interesar a los profesores, a los padres y al propio alumno. Este dossier permitirá 
continuar los procesos de seguimiento personalizado en cursos sucesivos. 

2. Entrevistas personales con los alumnos y alumnas. 
3. Entrevistas con los padres. 
4. Recogida y síntesis de los datos de la evaluación inicial y seguimiento del avance 

en cada una de las áreas. 
5. Desarrollo de diversos programas con este alumnado que puedan estar indicados 

en su situación personal (Desde programas individuales o en pequeño grupo para 
favorecer el desarrollo de habilidades relacionadas con el estudio, con la 
autoestima y la motivación, con el autocontrol, con las habilidades sociales y/o la 
resolución de conflictos). 

 
3.1.4.- DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES: 
 
1. Elaboración de un dossier individualizado de cada alumno/a 

 
Cada tutor irá recopilando información sobre cada uno de sus alumnos/as para 
formar un dossier con la información más relevante del mismo en el que se pueda 
observar su desarrollo y evolución. Esta información quedará recogida en los 
siguientes documentos, que formarán el citado dossier: 

 
 INICIO DE CURSO 

 

 Informe individualizado del curso anterior de cada alumno o alumna. Junto con 
el informe se le pasará el informe de materias suspensas de aquellos alumnos 
en esta situación. El DO en coordinación con Jefatura de Estudios facilitará 
dicho informe a los tutores a principio de curso. 
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 Hoja de incidencias que se incluye en el sobre de matrícula y donde se 
recogen teléfonos de contacto, así como datos médicos relevantes sobre cada 
alumno/a 

 Resultados de la evaluación inicial. 
 
 
 DURANTE EL CURSO 
 

 Entrevistas que se hayan realizado con el alumnado. El tutor recogerá sus 
conclusiones en la correspondiente ficha de tutoría. 

 Entrevistas que se hayan realizado con los padres y cuyas conclusiones el 
tutor registra en el correspondiente documento.  

 Resultados de las evaluaciones que se hacen a lo largo del curso. 

 Las medidas educativas que se hayan tomado. 

 Las amonestaciones que el alumno haya tenido, las medidas disciplinarias 
adoptadas y los acuerdos con los padres a los que se haya llegado. El tutor 
recogerá todos estos datos en el correspondiente documento.  

 La información que sobre la labor tutorial realiza cada profesor del grupo 
(llamadas a los padres, conversaciones con alumnos, aplicación de medidas 
correctivas, etc.) 
 

2. Entrevistas personales con los alumnos y alumnas. 
 

A lo largo del curso, el tutor podrá llevar a cabo entrevistas individuales con sus 
alumnos/as, partiendo de las necesidades que se planteen en cada momento del 
curso, de las características particulares del alumnado, así como de su proceso de 
E/A, con el fin de favorecer un seguimiento del mismo, una mayor integración en el 
grupo, potenciar la resolución de conflictos académicos, emocionales, personales, etc., 
potenciar un mayor desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos/as, etc. 
 
Para ello, a través de las reuniones de coordinación que los tutores mantienen 
semanalmente con el DO y Jefatura de Estudios y en las que se coordina y dinamiza 
el PAT, se podrá establecer un calendario de entrevistas, que podrá estar sujeto a 
todas aquellas variaciones que el día a día imponga, ya sea a nivel general o para 
casos particulares de alumnos.  
 
Estas entrevistas servirán de referencia tanto para conseguir una mayor integración en 
el grupo de clase, si este es un problema a considerar, como para cualquier actuación 
específica en la que se necesite mediar con el alumno o alumna y el resto de 
compañeros o profesores. 
 
Cada tutor contará pues con un tiempo de dedicación individual para el alumno/a que 
lo requiera o con el que estime oportuno por sus circunstancias particulares. 
 
El resultado de las entrevistas individuales que el tutor mantenga con sus alumnos/as, 
quedará recogido en el documento que cada tutor dispone sobre entrevistas con 
alumnos/as, donde quedará constancia de la información tratada en la entrevista, 
problemas o aspectos de interés, y conclusiones o acuerdos a los que se lleguen, 
junto con todas aquellas medidas que se prevean adoptar. 
 
Este documento formará parte del dossier individual del alumno  

 
3. Entrevistas con los padres. 

 
A principio de curso, el tutor mantiene una reunión inicial con los padres de los 
alumnos, contando para ello con un guión que le proporciona el DO. Esta primera 



I.E.S. D. Pedro García Aguilera.                                               Plan de Convivencia. PE 

toma de contacto permite al tutor contrastar información respecto a datos personales, 
direcciones, datos médicos, etc., así como informar, entre otras cosas, sobre el PAT. 
 
El tutor podrá recabar información cuando a lo largo del curso mantenga reuniones 
puntuales con los padres, si lo considera preciso o si las circunstancias lo requieren o 
aconsejan, como, por ejemplo, si el alumno ha sido amonestado y como consecuencia 
se le han impuesto medidas disciplinarias. En todos los casos el tutor recogerá las 
conclusiones en un documento, que se incluirá en el dossier individual del alumno, 
donde se registran las entrevistas con los padres de alumnos. 

  
4. Recogida y síntesis de los datos de la evaluación inicial y seguimiento del 
avance en cada una de las áreas. 
 
Tanto en la evaluación inicial como en el resto de las evaluaciones el tutor recogerá la 
información más relevante de cada alumno con respecto a: 
 
o Las medidas educativas adoptadas en cada caso y el seguimiento de las mismas. 
o Comportamiento 
o Integración en el grupo 
o Otras circunstancias 

 
Jefatura de Estudios ha elaborado una hoja de registro para cada grupo donde se 
podrá recoger esta información de manera individual.  
 
El seguimiento de todas estas actuaciones se realizará de forma continua a lo largo 
del curso en las reuniones de coordinación que los tutores semanalmente mantienen 
con el DO y Jefatura de Estudios. En estas reuniones se valorarán los problemas que 
puedan ir surgiendo y se buscará la solución más adecuada para cada uno de ellos 
 
5.- Desarrollo de diversos programas con este alumnado que puedan estar 
indicados en su situación personal. 
 
Para ello, la Orientadora dedicará cuatro horas de apoyo a la puesta en marcha de 
dichos programas y promoverá la implicación del tutor y Equipo docentes en la 
consolidación de las habilidades trabajadas 
 
3.1.5.- RECURSOS 
 
Los recursos necesarios son de tiempo: todos los tutores disponen de una hora 
semanal de atención personalizada a los alumnos que se organiza en dos recreos. 
Asimismo, disponen de otras dos horas semanales de atención de padres. 
 
En cuanto a recursos materiales sólo se necesita una carpeta de anillas para elaborar 
el dossier. 
 
3.2. AUMENTAR EL PAPEL DEL EQUIPO EDUCATIVO 

 
3.2.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Ampliar el papel de los profesores en la mejora de la convivencia 
- Establecer cauces de participación conjunta en la resolución de conflictos en 

determinados cursos 
 
3.2.2.- AGENTES RESPONSABLES: 
 
Todo el profesorado que forma parte de la Comunidad educativa, adquiriendo un papel 
relevante el equipo educativo que imparte docencia directa en un grupo cuando se de 
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el caso, o bien, sin diferenciar, cuando se trata de actuaciones que todo el profesorado 
ha de desarrollar conjuntamente. A su vez, no debemos olvidar el papel de la Jefatura 
de Estudios y del Departamento de Orientación. 
 
 3.2.3.- ACTUACIONES: 
 
1. Mantenimiento de reuniones de los equipos educativos en casos de cursos 

problemáticos. 
2. Aumento de la relación de cada uno de los profesores con sus alumnos y padres 

de alumnos. 
 
3.2.4.- DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES: 
 
1.- Mantenimiento de reuniones de los equipos educativos en casos de cursos que 

presenten problemas de convivencia graves o generalizados. 
 

- Se establecerán las reuniones específicas de los equipos educativos en cuanto a 
las sesiones de evaluación que se establecen durante el curso: Inicial, 1ª, 2ª y 
Final ordinaria. En estas sesiones siempre se tratará como un punto más y 
prioritario, las cuestiones referidas a convivencia del grupo en cuestión. Por lo que 
se tomarán las medidas oportunas por todo el equipo ante casos específicos o 
generales de faltas de disciplina, conductas disruptivas, etc. 

 
- Si es suficiente con estas reuniones se realizará un seguimiento de las medidas 

adoptadas, pero también se podrán convocar reuniones del equipo educativo 
siempre que el tutor, jefatura de estudios, algún profesor de manera individual o el 
departamento de orientación lo estime oportuno para el tratamiento de estos casos 

 
2.- Aumento de la relación de los profesores con sus alumnos y padres de alumnos 
 

Se quiere favorecer el que sea el profesor el que determine en principio cualquier 
situación conflictiva con un alumno determinado, o con una clase, para pasar 
después a que sea el tutor el que dirija las actividades de resolución de conflictos. 
 
Por otro lado, se dan a los profesores algunas indicaciones sobre el mantenimiento 
de la disciplina en sus clases que les pueden servir de indicador en situaciones 
difíciles, sin perder la consideración de que la mejor indicación es la experiencia 
del propio profesor en estas situaciones.   

 
3.2.5- RECURSOS:  
 
Los recursos necesarios estarán vinculados a las actuaciones que se especifican, por 
tanto no habría que contar con más recursos de los disponibles en este momento, sino 
contar con la mayor implicación del profesorado en su labor docente. 
 
3.3. SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN: 
 
Será llevado a cabo por los participantes en dicho proceso (tutores, profesores, 
jefatura de estudios y orientadora). 

 
En cuanto a los criterios de evaluación serán los siguientes:  
 
 Grado en el que las medidas adoptadas han favorecido el proceso de colaboración y 

de participación de las personas implicadas 
 Adecuación de las medidas 
 Aspectos más valorados 
 Ajuste de las decisiones tomadas 
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 Propuestas de mejora 
 
La evaluación de dichas medidas se realizará a través de la recogida de información 
en las sesiones previstas para el seguimiento del alumnado y de las actuaciones 
llevadas a cabo, así como en todas aquellas que se estime necesario convocar. 
 
4.-. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 
 
4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Fomentar el conocimiento en los profesores de las medidas más adecuadas para 

prevenir conflictos. 
- Fomentar el conocimiento en los profesores de las técnicas más adecuadas de 

intervención en caso de alumnos conflictivos y situaciones de conflicto. 
- Promover un adecuado ambiente de trabajo en el centro educativo potenciando 

una adecuada comunicación entre los diferentes agentes, y estableciendo sistema 
de participación efectiva entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Favorecer la integración de la figura del mediador en el centro escolar. 
 
4.2.- AGENTES RESPONSABLES 
 
Los responsables de la prevención de conflictos son: 
 

 En primer lugar, los profesores, que mediante su forma de gestionar el aula tienen en 
sus manos los principales mecanismos de prevención de conflictos que deben tener. 

 En segundo lugar, los tutores, que constituyen el principal puente de comunicación 
entre padres profesores y alumnos.  

 En tercer lugar, el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios, que deben 
asesorar y respaldar al profesorado en su acción preventiva.  

 En cuarto lugar, el equipo directivo y los órganos de coordinación docente, que 
deben diseñar una organización del centro que favorezca la prevención de conflictos. 

 
4.3. ACCIONES PREVISTAS Y DESARROLLO 
 
1.- Fomentar el conocimiento en los profesores de las medidas más adecuadas 
de gestión de aula que permitan prevenir conflictos. 
 
Para ello se fomentará que el profesorado aplique ciertas normas de gestión de aula:  
 
 Utilizar reforzadores sociales con todo el alumnado, sin excepción: prestarle 

atención, elogiarle, animarle, etc., cada vez que observemos un comportamiento 
adecuado o sobre todo novedoso. Ofrecerle demostraciones de afecto, 
comentarios positivos, etc. Premiar socialmente siempre el trabajo bien hecho.  

 
 Modelado de conductas. Si queremos corregir conductas que consideramos 

inadecuadas, debemos ser conscientes de que somos referentes para nuestros 
alumnos, que nos ven como modelo a seguir. Por ello debemos mostrar en todo 
momento una actitud de seguridad, calma y dominio de la situación. Por ejemplo: 
 
o Debemos dar las instrucciones con claridad y sin gritar. Si no se nos atiende o 

no se nos escucha, en lugar de subir el tono, debemos acercarnos al alumno al 
que queremos dar la instrucción. 

 
o Debemos intentar resolver las situaciones siempre que podamos de manera 

tranquila, sosegada y explicando siempre el porqué de las acciones que 
adoptamos, para mostrar a los alumnos (a todos, no sólo al conflictivo) que 
éstas no son arbitrarias, ni basadas en el enfado personal del profesor. 
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o Debemos, en la medida de lo posible, fomentar el debate y diálogo ordenado 

entre los alumnos enseñando a respetar al compañero, ya que de esta manera 
los alumnos aprenden pautas de respeto a los demás. 

 
o Debemos mantenernos siempre receptivos a las preguntas de los alumnos, 

especialmente cuando se trate de alumnos conflictivos. Así, debemos saber 
responder, aunque la pregunta tenga mala intención. En este caso sería 
interesante que la respuesta no se le diera particularmente al alumno, sino a la 
clase, con el fin de quitarle el protagonismo que busca y, a la vez no darle 
argumentos en contra del profesor.   

 
o Debemos utilizar con asiduidad el material que encargamos a nuestros 

alumnos para que valoren su importancia. Un libro que no se usa como 
material de trabajo, será olvidado en caso con más facilidad que otro que se 
trabaja diariamente. 

 
o Si no queremos que los alumnos muestren actitudes consideradas 

negativamente graciosas, no debemos caer en el error de hacer comentarios 
graciosos o despectivos hacia nuestros alumnos, así como dar pie a ello tras 
comentarios inoportunos sobre alumnos.  

 
o Debemos remarcar el uso de las normas básicas de urbanidad que nosotros 

utilizamos, para que sirvan de modelo a nuestros alumnos. En este sentido, es 
positivo remarcar el uso de formas como “por favor”, “gracias”, etc. con ellos, 
especialmente con los alumnos más conflictivos. 

 
o Evitar el etiquetado y el tratamiento diferencial.  

 
 Organización del aula: para asegurar un clima adecuado en el aula es necesario 

establecer una organización adecuada del aula, en los siguientes aspectos: 
 
o Orden en la colocación de los alumnos en clase. Este orden debe ser acordado 

por todos los profesores que impartan clase al grupo, y cualquier modificación 
que se realice debe ser comunicada. Este orden no debe impedir que se lleven 
a cabo agrupamientos flexibles en función de la tarea a realizar, aunque el 
orden del aula debe ser el establecido al finalizar la clase. 

 
o Establecimiento de normas de aula de forma consensuada con los alumnos, 

dentro de los límites de este plan, del RRI y de las leyes.  
 
o Establecer rutinas de trabajo en el aula, que permitan el trabajo autónomo del 

alumno durante ciertos periodos de tiempo, pudiendo el profesor así atender a 
las individualidades del aula. 

 

 Fomentar aspectos no-verbales del control del aula (desplazamiento del profesor 
por el aula, prever posibles conflictos, enseñar a controlar la impulsividad, …) 

 
Toda esta información será transmitida a los profesores a través de las reuniones de 
tutores, mediante cursos específicos convocados al efecto, en reuniones de equipo 
docente, en Claustros o bien a través de la CCP, según se determine en cada caso. 
 
2.- Fomentar el conocimiento en los profesores de las técnicas más adecuadas 
de intervención en caso de alumnos conflictivos y situaciones de conflicto. 
 
Para ello se fomentará en el profesorado la aplicación de las siguientes actuaciones: 
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1. Debemos emitir mensajes de forma clara, concreta y directa, evitando 
instrucciones largas o complejas. Ante situaciones particulares, se debe actuar con 
firmeza, pero nunca con agresividad (si así lo hiciéramos estaríamos administrándole 
al alumno el modelo a seguir), dejando claro qué tiene que hacer el alumno, así como 
cualquier resquicio de duda en nuestra actuación. Escuchar activamente. 
 
2. En casos de alumnos conflictivos es especialmente importante dar refuerzos 
positivos en el caso de que se observe una mejora en el comportamiento. Incluso, 
debe darse este refuerzo positivo cuando se dé una conducta positiva puntual, aunque 
no se aprecie una mejoría general. 
 
3. Cuando ante una conducta negativa, se observa una rectificación inmediata, se 
procurará evitar la sanción, con el fin de conseguir la colaboración del alumno en la 
mejora de su comportamiento. Sin embargo, esto sólo sirve una vez; de repetirse la 
conducta deberá procurarse de nuevo la colaboración del alumno, pero deberá 
imponerse la sanción correspondiente.  
 
4. Acuerdos de mejora en la actitud. En los casos que se consideren apropiados 
(alumnos que empiezan a mostrar ciertas conductas disruptivas, pero con menor 
frecuencia y de menor gravedad, o bien alumnos en los que, siendo conflictivos, existe 
un compromiso firme de cambiar de conducta), se podrá establecer la realización de 
acuerdos con el fin de ayudarle a cumplir ese cambio de actitud. En estos casos el 
contrato será realizado con el acuerdo del alumno, tutor y padres asesorados por el 
Departamento de Orientación. 
 
5. Debemos tener en cuenta otras consideraciones tales como: 

 
• Los alumnos que presentan conductas disruptivas, suelen ser generalmente, 

alumnos con baja autoestima, aunque no lo parezca, ya que de esta forma ocultan la 
realidad de sus dificultades académicas, personales y/o sociales. Por ello, es muy 
importante intentar transmitir confianza, cariño y respeto hacia los alumnos, 
fomentando en el aula la participación de estos en aquello que sepan hacer bien 
(dibujar algo que se esté explicando o realizar esquemas en la pizarra, lecturas, 
organización del aula, …). No debemos empeñarnos en que el alumno haga algo 
que no domine públicamente: será una manera de favorecer el conflicto. 

  
• En ocasiones suelen ser también alumnos que muestran ciertas dificultades de 

aprendizaje, por lo que debemos conocer adecuadamente su nivel de competencia 
curricular, y asegurarnos de que las tareas propuestas están acordes a sus 
capacidades. Por ello debemos asignar objetivos fáciles al principio, para asegurar el 
éxito y premiar rápida y frecuentemente sus progresos. Debemos reforzarlos 
socialmente (ante otros alumnos, profesores, equipo directivo, …). 

  
• Debemos asegurarnos de adecuar las clases que impartimos a las características 

del grupo, intentando hacer participar en las mismas a los alumnos disruptivos o 
problemáticos, haciéndoles preguntas o solicitando su intervención en aquellos 
temas que dominen o que les interesen.  

 
• Ante alumnos que ya han manifestado conductas disruptivas con frecuencia 

debemos "Cambiar la etiqueta", en el sentido de que el alumno es receptor también 
de nuestras emociones y juicios acerca de él (y, con el tiempo, se adapta y/o 
responde a esta expectativa ya predeterminada). Debemos dirigirle un trato durante 
un tiempo determinado con un juicio o concepto diferente o muy diferente acerca de 
él. Esto puede conllevar la aparición de conductas deseables o mejora en su 
relación. No debemos referirnos a ellos como los que siempre arman follón, los 
habladores, los que molestan, los no trabajadores, etc. 
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• Cuando un alumno realiza una conducta inadecuada, debemos propiciar siempre 
que podamos la inversión del hábito, es decir, que produzca o emita una reacción 
opuesta a la conducta no deseada, acto seguido de haberla realizado y con 
conocimiento de la nueva. Por ejemplo: 

 
o Si un alumno tira un papel al suelo, la inversión del hábito consistiría en hacerle ver 

que se trata de una falta de higiene, así como de la importancia que tiene un aula 
limpia a la hora de dar clase de forma adecuada. después se le pedirá que recoja 
el papel y lo lleve a la papelera. 

 
o Si un alumno interviene en clase, de forma espontánea o sin guardar turno de 

palabra, interrumpiendo constantemente al profesor en su explicación o a un 
compañero, la inversión del hábito consistiría en explicarle la importancia que tiene 
escuchar tanto al profesor como a los compañeros, y, con el fin de poder participar 
después es necesario respetar el turno de palabra, levantando la mano cuando 
quiera intervenir.  

  
o Si un alumno entra a clase tarde, sin pedir permiso, la inversión del hábito 

consistiría en explicarle que ha de llamar previamente a la puerta, preguntar al 
profesor si puede entrar y siempre sin interrumpir escandalosamente la clase. 
Posteriormente se hará que el alumno salga y pida permiso para entrar. 

 
3.- Potenciación del papel del departamento de orientación, para que realice, 
junto con el equipo de profesores una valoración individual de la causa o causas 
de los comportamientos de los alumnos especialmente conflictivos, con el fin de 
resolver la situación coordinando la actuación con el resto de agentes 
educativos 
 
Esta potenciación exige la aplicación de vías de comunicación entre profesores, 
tutores y jefatura de estudios con el departamento de orientación. En este sentido es 
interesante que se pueda dedicar parte del tiempo de las reuniones de coordinación de 
tutores a tratar el tema de los alumnos especialmente conflictivos; así como adoptar 
medidas de actuación en las que se establezca la forma de coordinar al resto de 
profesores. 
 
4.- Promover un adecuado ambiente de trabajo en el centro educativo 
potenciando una adecuada comunicación entre los diferentes agentes, y 
estableciendo sistema de participación efectiva entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Un buen clima de trabajo es fundamental para favorecer la prevención de conflictos. 
En este marco es necesario establecer vías de comunicación y participación de 
alumnos y profesores.  
 
En el caso de los alumnos, estas vías se establecen a través de la hora de tutoría de 
alumnos, de la hora de atención personalizada que tienen los tutores para atenderlos, 
y en la accesibilidad, tanto de los profesores como de la Jefatura de Estudios y el 
Departamento de Orientación. A esto se añade la intención de colocar buzones de 
sugerencias. 
 
En el caso de los padres, existen las dos horas de atención semanal de los tutores, la 
hora de atención semanal de todos los profesores del centro, y la accesibilidad tanto 
del Departamento de Orientación como del Equipo Directivo.   
 
En cuanto a los profesores, su participación se articula en torno a los claustros, 
reuniones de la CCP, reuniones de equipo educativo y de tutores, y accesibilidad del 
Departamento de Orientación y del Equipo Directivo. 
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La participación no es posible sin información, por lo que existen cauces por los cuales 
reciben información todos los miembros de la comunidad educativa. Es sin embargo 
conveniente mejorar estos sistemas de comunicación. 
 
5.- Favorecer la integración de la figura del mediador en el centro escolar. 
 
La actuación de esta figura tendría como objetivo ir reduciendo las causas de los 
conflictos e ir sustituyendo los modos que derivan al conflicto por el diálogo, 
comunicación, tolerancia. Hace dos cursos, iniciamos el programa de mediación en el 
centro, pero su aplicación ha sido escasa, por lo que promoveremos su uso.  
 
El programa de mediación establece, entre otros los siguientes de requisitos:  

 
- El mediador será una persona que haya recibido formación para ello. 
- La mediación se establecerá entre iguales, es decir para resolver conflictos entre 

alumnos. No se contempla la mediación entre profesores y alumnos. 
- Aceptación del sistema de mediación por ambas partes, incluyendo a los padres 

de los alumnos. 
- Elección del mediador entre varios posibles y su aceptación por todas las partes 

implicadas. 
- Compromiso de aceptación de la resolución del conflicto propuesto por el 

mediador.  
 

6. Favorecer la posibilidad de establecer sistemas dinámicos de refuerzo 
positivo de las conductas por grupos de alumnos. 

  
Esta figura supone la realización de alguna actividad de tipo concurso para premiar a 
los grupos que tengan un mejor comportamiento a lo largo del curso. La forma de 
realizarla estaría en función de la problemática que en cada caso se intentase 
resolver.  

 
4.3. AGENTES 
 
Si se considerase, ante una determinada situación, la resolución del conflicto a través 
de la mediación, los alumnos mediadores serán elegidos entre aquellos propuestos 
por los profesores y los propios alumnos, que muestren habilidades para favorecer un 
adecuado planteamiento del mismo y con capacidad de fomentar una implicación, 
participación y compromiso por parte de todos los implicados, hasta conseguir llegar a 
una adecuada solución del conflicto. Además, se seleccionará un mediador que no 
esté influida por el conflicto.  
 
En cualquier caso, los mediadores deberán estar previamente formados para afrontar 
adecuadamente este tipo de situaciones. 
 
4.4. RECURSOS 
 
Los recursos que se necesitarían estarán vinculados a documentos relacionados con 
las actuaciones que se especifican. Por otro lado, serían necesarios cursos de 
formación, tanto de gestión de aula (sobre este tema se ha realizado un curso en el 
centro) como de resolución de conflictos. 
 
4.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Será llevado a cabo por los participantes en dicho proceso (tutores, profesores, 
jefatura de estudios y orientadora). 

 



I.E.S. D. Pedro García Aguilera.                                               Plan de Convivencia. PE 

La evaluación de dichas medidas se realizará a través de la recogida de información 
en las sesiones previstas para el seguimiento del alumnado, así como en las 
reuniones de tutores y en todas aquellas que se estime necesario convocar. 
 

IV. ACTUACIONES PARA INTERVENIR EN SITUACIONES DE 
ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 
1. TIPOS GENERALES DE ACTUACIONES 
 
Ante situaciones de alteración de la convivencia se intervendrá con las siguientes 
actuaciones, estando éstas determinadas por la frecuencia de cada caso. 
 
a. Razonar y dialogar con el alumno implicado. Debe realizarlo el profesor que se 
vea implicado en la conducta contraria, el objetivo debe ser: 
 

- Hacer ver al alumno lo negativo de su conducta y las consecuencias que se 
pueden derivar de ella. 

- Hacerle entender que ese tipo de conductas tiene una respuesta inmediata por su 
parte (que le importa, que no “pasa”). 

- Conseguir un compromiso de mejora de la conducta por parte del alumno. 
 
Esta dinámica de diálogo deberá mantenerse siempre que se impongan correcciones 
a las conductas. La corrección debe ir acompañada de, al menos, un intento de 
razonar la necesidad de la misma. En este caso deberá llevarlo a cabo el profesor que 
imponga la corrección. 

 
 Es importante que, si en esta entrevista se obtiene un resultado positivo y es la 

primera conducta contraria que se produce, la incidencia quede entre ambos, sin 
comunicación oficial a padres e informando al tutor sólo verbalmente y solicitando que 
éste no haga ninguna intervención. Asimismo, si el resultado es negativo, deberá 
comunicarse al tutor para que anote la misma. 

 
El diálogo y, en su caso, la recriminación de la conducta debe hacerse fuera de clase, 
nunca dentro. Interrumpir una clase para entablar una discusión con el alumno sobre 
su conducta sólo consigue centrar la atención en él, lo que puede reforzar su conducta 
disruptiva. Por ello, si su actitud ha sido puntual, se deberá hablar con él al terminar la 
clase, y si se mantiene deberá ser enviado a Jefatura de Estudios en la forma que se 
establece en el punto siguiente. En cualquier caso, se interrumpirá el curso normal de 
la clase lo menos posible. 

 
b. Enviar al alumno a Jefatura de Estudios, al aula de convivencia o al aula 
amiga.  El derecho a la educación de los alumnos es primordial, por lo que si la actitud 
de un alumno impide el desarrollo normal deberá ser sacado del aula y enviado a 
jefatura de estudios, aula de convivencia o aula amiga, según los casos. En las 
normas de organización funcionamiento del centro, descritas en la PGA se establecerá 
cómo se organizan dichos espacios y en qué casos deben enviarse los alumnos a 
cada uno de ellos.  
 
Sin embargo, esta medida sólo puede ser eficaz si se realiza de forma excepcional. El 
profesor debe tener recursos para, sin perjuicio de la aplicación de cualquier medida 
correctora, ser capaz de dar la clase con normalidad, aunque se originen problemas 
puntuales de conducta. 
 
c. Razonar y dialogar con los padres. En una etapa inicial del problema, la relación 
debe limitarse al alumno, con el fin de establecer una situación de confianza. Cuando 
se reitere la conducta, esta sea grave o medie sanción, deberá intervenir el tutor y los 
padres. La eficacia de una medida correctora se incrementa enormemente si se 
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cuenta con el apoyo y colaboración de los padres. Por eso se hace especialmente 
necesario que la labor de diálogo y razonamiento de la que se hablaba para el alumno, 
se repita para los padres. 
 
d. Coordinar la respuesta a estas actitudes por parte de todos los profesores 
del equipo educativo. Uno de los factores que más potencian las conductas 
contrarias es la falta de criterios fijos en su tipificación y corrección. 
 
En caso necesario, y siempre procurando contar con el apoyo de la familia, se podrá 
recurrir a apoyos externos que realicen labores de ayuda y mediación en la 
resolución de conflictos y en la corrección de las causas. 
 
e. Aplicar las correcciones que para las conductas contrarias a la convivencia 
establece este plan y el Decreto 16/2016, de 9 de marzo, sobre normas de 
convivencia en los centros. En la aplicación de estas correcciones, además de las 
condiciones establecidas por las normas, se cumplirán los siguientes requisitos: 
 
La comunicación a los padres de las correcciones que se apliquen serán por escrito. 
Tanto el parte de incidencia como el de resolución será entregado al alumno por el 
profesional que ha emitido la resolución, para que se lo dé a sus padres y lo entregue 
firmado al día siguiente, al citado profesional. Éste lo entregará en Jefatura de 
Estudios para su custodia. También se podrá poner en contacto con los padres o 
tutores por otros medios, siempre que hubiese la sospecha de que el alumno no vaya 
a cumplir con su obligación. En todo caso, debe realizarse la comunicación, por 
cualquier medio del que quede constancia, independientemente de las correcciones a 
que hubiese lugar si el alumno incumpliera ese deber.  
 
f.- Nombrar un profesor tutor de alumnos especialmente conflictivos. Se trata de 
nombrar para el seguimiento de un alumno especialmente conflictivo a un profesor que 
lo acepte de forma voluntaria. Este profesor debe mantener con el alumno una relación 
de autoridad reconocida y debe actuar tanto como consejero del alumno, como de 
mediador ante la familia y el resto de los profesores y alumnos.  
 
g.- Proponer la resolución de conflictos mediante el programa de mediación del 
centro. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá proponer la aplicación del 
programa de mediación para resolver algún conflicto, en los términos y condiciones 
que se describen en dicho plan, y que vienen descritos en el  
 
2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA INTERVENIR EN 
SITUACIONES DE ACOSO 
 
Aplicar lo establecido en la Resolución de 13 de noviembre de 2017, por la que se 
dictan instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar. En cualquier caso, 
cabe destacar los siguientes aspectos: 
 
- Identificación:  
 

 Se considera acoso escolar cuando un alumno se ve expuesto de forma repetida y 
deliberada a un maltrato verbal, físico y/o psicológico por parte de un compañero o 
grupo de compañeros, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o 
amenazarlo, atentando contra su dignidad e integridad física o moral. 

 El acoso entre escolares se puede dar mediante diferentes conductas (coacciones, 
agresiones, sustracciones, extorsiones, …), por lo que será necesario que toda la 
comunidad educativa conozca qué conductas son y tienen como resultado el 
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acoso, para llevar a cabo actuaciones coordinadas y coherentes, en cada uno de 
los casos. 

 En cualquier caso, también será necesario distinguir entre acoso escolar y 
agresiones esporádicas. 
 

- Comunicación: 
 

 Es obligatorio, por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa 
(alumnado, profesorado, familias, personal no docente) poner inmediatamente en 
conocimiento del equipo directivo del centro, cualquier situación de acoso entre 
alumnos o indicios razonables que hagan pensar en la existencia de los mismos. 

 Para facilitar tal información se establecerán mecanismos que faciliten la 
comunicación de las situaciones de acoso (buzón de convivencia, correo 
electrónico, página Web del centro…). 
 

-Procedimiento: 
 

 Se nombrará un equipo de intervención formado por el tutor y los profesores del 
equipo educativo, que se reunirá con el equipo para dar instrucciones. Volverá a 
reunirse cuantas veces sea necesario para confirmar o descartar la situación de 
acoso.  

 El director podrá establecer medidas preventivas de protección que garanticen la 
inmediata seguridad del alumno supuestamente acosado (incremento de vigilancia 
en los momentos en los que se suele dar la situación de acoso, acompañamiento 
permanente del alumno por otro alumno o profesor…). 

 Comunicación escrita de la incoación del expediente a la Inspección de Educación 
y al Servicio de Orientación Académica. 

 El equipo de intervención realizará las siguientes entrevistas: 
  

o Con la presunta víctima.  
o Con observadores no participantes.  
o Padres de la presunta víctima.   
o Con los padres de los presuntos agresores.  
o Con el presunto agresor o agresores.  

 

 Se podrá pedir asesoramiento a la inspección y al equipo de intervención del 
EOEP para la Convivencia Escolar (Plazo máximo 20 días) 

 El equipo de intervención debe realizar un informe que se entregará al director. 

 Si se decide la incoación de expediente disciplinario, el Director deberá informar 
por escrito de los hechos a la Fiscalía de Menores (para mayores de 14 años) o a 
los servicios sociales (a los menores) 

 Actuaciones posteriores con los implicados en situación de acoso escolar: Las 
establecidas en la citada resolución. 

3. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES CONCRETAS. 

Uno de los aspectos principales en torno al cual ha de girar nuestra actuación es el 
relacionado con la coordinación y coherencia de las actuaciones que los profesores 
que imparten docencia en el grupo específico, o en el centro en general, han de 
perseguir. Para conseguirlo presentamos los siguientes protocolos de actuación. 

La aplicación de estos protocolos deberá tener la flexibilidad suficiente para adaptarla 
a las características de los alumnos que tenemos y de la metodología que aplica el 
profesor, salvo en los puntos 3. 4 sobre daños al material, 3.9 sobre absentismo y 3.10 
sobre actitudes violentas, en los que se deberá seguir de forma estricta lo establecido 
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en el protocolo. No obstante, esa flexibilidad tiene como límite el Decreto de Deberes y 
Derechos de los alumnos, este Plan de Convivencia y el resto de la normativa vigente. 

Paralelamente a la aplicación de las medidas que se establecen en los protocolos 
siguientes, se podrán tomar las siguientes medidas: 
 
 El profesor podrá enviar al alumno al Jefe de Estudios, al aula de convivencia o al 

aula amiga, siempre que su conducta, independientemente de su gravedad, impida 
el normal desarrollo de las actividades lectivas, en las condiciones en las que se 
señala en el punto IV.1. b de este plan., sobre actuaciones generales. 

 El tutor podrá mantener en la hora de atención al alumno fuera del horario lectivo, 
cuantas entrevistas considere oportunas para tratar de modificar las conductas 
negativas de sus alumnos. 

 En caso necesario, y si el profesor está de acuerdo, el tutor puede actuar como 
mediador en los conflictos que surjan con los alumnos, independientemente de las 
sanciones que en su caso imponga o solicite el profesor. 

 Siempre que haya una entrevista entre profesores o tutores con padres, podrá 
estar presente alguno de los Jefes de Estudios, si se solicita. No obstante, cuando 
la entrevista sea para tratar una sanción de expulsión, su presencia será 
preceptiva. Asimismo, y siempre que lo solicite el profesor o tutor, el Jefe de 
Estudios podrá actuar como mediador ante situaciones de conflicto. En caso de 
que alguno o varios de los implicados sean alumn@s con necesidades específicas 
de apoyo educativo (sobre todo acnees derivados de algún tipo de discapacidad) 
sería conveniente que estuviese también la orientadora del centro o alguno de las 
integrantes del departamento de orientación que por su relación con el alumno en 
concreto y por el seguimiento periódico con la familia pueda resultar indicada su 
colaboración. 

3.1.- REITERACIÓN DE CONDUCTAS. 

El profesor, el tutor, el Jefe de Estudios y el Director impondrán o propondrán 
correcciones a las conductas contrarias a la convivencia de las que tengan 
conocimientos en función de la gravedad de las mismas, del tipo y en la forma que se 
establecen en el RRI y en este plan. Sin embargo, en el caso de reiteración de 
conductas que por sí mismas no sean graves se actuará según las etapas que se 
describen en este protocolo. 
 
No se podrá pasar a una etapa de las descritas en el protocolo sin haber cumplido 
antes la anterior, por lo que la aplicación de una determinada medida correctora por 
reiteración deberá retrasarse hasta que se cumpla la medida anterior. 
 
Todas las medidas correctoras se aplicarán con las condiciones y procedimientos 
establecidos en el Capítulo V sobre normas de funcionamiento y convivencia. 
 
 FASE 1: HABLAR CON EL ALUMNO. El profesor mantendrá una entrevista 

personal con el alumno, en la forma y con los objetivos que se plantean en el punto 
III.1-a del plan de convivencia. De dicha reunión y de su resultado, deberá ser 
informado el tutor. En el caso de que el resultado sea negativo, se podrá pasar a la 
fase 2. 

 
 FASE 2: Enviar al alumno al aula amiga, aula de convivencia o jefatura de 

estudios. 
 

 FASE 3: Uno o más RECREOS.  
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 FASE 4: REALIZACIÓN DE TAREAS EDUCATIVAS EN CASA O EN EL CENTRO 
EN HORARIO NO LECTIVO. Tras cumplimentar el parte correspondiente y 
trasladar la propuesta al Tutor (en casa) o Jefe de Estudios (en el centro) 

 
 FASE 4: AMONESTACIÓN. 
 
 FASE 5: Según la gravedad de la incidencia se repetirá la fase 1, la 2, o la 3, pero 

incrementando el periodo de la sanción. También puede imponerse una segunda 
amonestación, en cuyo caso el tutor deberá informar a los padres de que a la 
cuarta el alumno será expulsado. Esta medida puede ser sustituida por la pérdida 
del derecho a asistir a una actividad extraescolar. 

 
 FASE 6: Se repetirá la fase 5, pero incrementando la duración del periodo de 

sanción (caso de repetición de las fases 2 y 3) o poniendo una 3ª amonestación en 
las condiciones establecidas en la fase 5.  

 
 FASE 7: A la cuarta conducta merecedora de una amonestación por escrito, el 

alumno será expulsado por un periodo de 1 a 3 días 
 

 FASE 8: se repetirán las fases 5, 6 y 7, y cuando el alumno se haga merecedor de 
una octava amonestación, será expulsado por un periodo de entre 3 y 6 días. 

 
 FASE 8: A la décimo segunda amonestación será expulsado por tercera vez 

durante un periodo de entre 6 y 15 días. 
 

 FASE 9: A la décimo sexta, será sancionado por falta muy grave siendo expulsado 
por cuarta vez durante un periodo de entre 16 y 30 días lectivos. 

 
3.2.- RETRASOS Y FALTAS DE ASISTENCIA: 
 
Consideraremos retraso la entrada de alumnos al aula una vez cerrada la puerta 
después de tocar el timbre. Los retrasos se tratarán exclusivamente en las distintas 
áreas y el tiempo de retraso empezará a contar una vez que el profesor entra en clase, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1) Hasta 5 minutos, retraso 
2) Hasta 10 minutos: doble retraso 
3) Más de 10 minutos. No se le permitirá la entrada y se le enviará inmediatamente 

al Jefe de Estudios para que informe al alumno de las consecuencias de su 
actitud, y lo devolverá a clase con una nota de Jefatura de Estudios. Tendrá un 
valor triple.  

 
Los retrasos se sancionarán de la siguiente manera: 
 

3 retrasos: sanción de un recreo. El profesor deberá informar al tutor. 
6 retrasos: sanción de 1 tarde. El tutor deberá comunicarlo a los padres. 
8 retrasos: amonestación. El profesor deberá citar a los padres en Jefatura de 
Estudios. 
 
A partir del 8º retraso, se repiten las dos últimas sanciones cada dos retrasos en la 
materia. 

 
Los retrasos los anotará el profesor y los sancionará también el profesor. 
 
Faltas de asistencia injustificadas: Debe tenerse en cuenta que la persona 
responsable de justificar o no una falta es el tutor, no el profesor, por lo que antes de 
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iniciar ningún procedimiento, el profesor deberá ponerse en contacto con el tutor. El 
procedimiento sancionador será el siguiente:  
 

 1 falta injustificada: se hablará con el alumno y se le explicarán las posibles 
medidas correctoras que se pueden aplicar.  

 2ª falta injustificada: se hablará con los padres o tutores y se les explicarán las 
posibles medidas correctoras que se pueden aplicar. 

 3ª falta injustificada: un recreo. 

 4ª y 5ª dos recreos. 

 6ª: Una tarde. 
 
A partir de la 6ª se irán repitiendo recreos y tardes a juicio del profesor. 
 
No parece razonable sancionar a un alumno que falta con la pérdida del derecho de 
asistencia a clase, por lo que se evitará esta sanción si sólo concurre esta conducta.  
 
3.3.- NO TRAER EL MATERIAL NECESARIO AL AULA:  
 
En este caso debemos distinguir entre alumnos que no poseen el material y por lo 
tanto no lo pueden traer (por ejemplo, no ha llegado a la librería) y aquellos alumnos 
que sí que lo poseen, pero no lo traen (por ejemplo, alumnos que lo olvidan). 
 
En cualquiera de los casos, no debemos dejar fuera del aula a los alumnos, y procurar 
el trabajo con algún compañero, ya que de este modo no hará lo que quiere, que es 
salir de la clase o no trabajar. 
 
Con los alumnos que no disponen del material nuestra actuación será la siguiente: 
 

 El profesor del área, en la que el alumno no dispone del material, hablará con la 
familia y deberá establecer una fecha límite para conseguirlo. 

 

 Una vez transcurrido el tiempo, si el alumno sigue sin traer el material, el profesor, 
o el tutor, si afecta a más de una materia, hablará con los padres y comunicará las 
consecuencias que puede tener la falta de material (sanciones) estableciendo un 
corto período para conseguirlo. 

 

 Una vez transcurrido el tiempo establecido por el profesor o el tutor, se pasará a 
adoptar la decisión más adecuada junto al jefe de estudios, de acuerdo a las 
características de la situación, sancionando si se creyera oportuno.  

 
Con los alumnos que cuentan con el material pero que no lo traen por olvido o por no 
querer, se actuará de la siguiente manera, tras un primer aviso: 
  

3 olvidos: sanción de un recreo 
 6 olvidos: sanción de 1 tarde 
 9 olvidos: amonestación  
 
Se establece un caso particular en este protocolo, el de aquellos alumnos que no traen 
material imprescindible para la realización de la actividad y que no puede ser 
sustituido, remplazado ni compartido por otros alumnos, en particular el de aquellos 
alumnos que no acuden a clase de educación física con el equipo de deporte. Estas 
situaciones particulares estarán reguladas en la programación del departamento, 
debiendo estar ajustadas a los límites establecidos en la normativa legal y este Plan. 
 
3.4.- CONDUCTAS RELACIONADAS CON LA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL 
MATERIAL ESCOLAR.    
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Conductas tales como tirar papeles, pintar mesas, paredes, ensuciar el material o el 
mobiliario del recinto escolar, tanto del interior como de los patios son conductas que 
tenderemos a hacer desaparecer con un primer aviso. La conducta deberá ser 
corregida con la reparación del daño. En el mismo momento, si ello es posible y no se 
interrumpe el desarrollo normal de la clase (p. ej, recoger un papel que se ha tirado); 
en un recreo o en una tarde en caso contrario. Si la conducta se repite se puede 
imponer una sanción de tarde en la que realizará tareas de limpieza y/o reparación de 
distintas instalaciones del centro.   
 
3.5.- EL SABER ESTAR EN EL AULA Y ESPACIOS DEL CENTRO:  
 
Son alumnos que llevan a cabo acciones que, sin interrumpir la clase, sí denotan 
comportamientos inadecuados en clase: comer chicle, usar el móvil, estudiar o trabajar 
en otras materias, dibujar, etc. En estos casos se deberá corregir de forma inmediata. 
Se deberá intentar en todo caso que la corrección suponga la mínima interrupción 
posible de la clase. A veces es suficiente con hacer ver al alumno que su conducta es 
inadecuada, con un gesto o una indicación sencilla. En caso de que se dé una 
instrucción directa y no obedezca, se tratará de un caso de desobediencia y se 
aplicará lo establecido en estas situaciones. Aunque el alumno obedezca, de repetirse 
la conducta, se valorará la aplicación de sanciones adecuadas.   
 
3.6.- ALUMNOS QUE MOLESTAN INSISTENTEMENTE IMPIDIENDO EL NORMAL 
DESARROLLO DE LA CLASE: 
 
Son alumnos que hablan de forma insistente, causan molestias a los compañeros, se 
hacen el gracioso, no prestan atención a lo que se le dice. En estos casos los alumnos 
no permiten impartir adecuadamente las clases. Nuestra actuación se centrará en 
pedir tranquilamente que cese la conducta. Si tras varios intentos los alumnos 
continúan sin rectificar se pasará a sancionar como si fuera desobediencia. 
 
Si se apreciara que la actitud del alumno no fuese malintencionada, sino debido a un 
estado emocional concreto del alumno (nervioso, intranquilo, enfadado, etc) se le 
podrá sacar del aula, siempre que permanezca en el pasillo, a la vista del profesor, y 
teniendo en cuenta que sigue bajo su responsabilidad; por tanto, no debe aplicarse 
esta medida si se tienen sospechas de que el alumno pueda aprovechar la 
circunstancia para irse. Se procurará que el tiempo que el alumno permanezca fuera 
del aula sea de unos 5 minutos, aunque en cualquier caso nunca debe superar los 10 
min. 
 
3.7. FALTAS DE RESPETO: 
 
A la hora de valorar la medida a llevar ante estos casos, será necesario en primer 
lugar, diferenciar entre contestaciones inadecuadas, malas maneras en las 
contestaciones u actuaciones del alumno, no pedir las cosas adecuadamente, no 
respetar a los profesores... y el insulto directo hacia el profesorado y enfrentamientos. 
 
o En el primer caso, se considerará falta leve y se actuará teniendo en cuenta todo lo 

dicho anteriormente (hablar con claridad, con calma y dando instrucciones sencillas 
y cortas): 

 
 1 falta supondrá un recreo. 
 2 faltas supondrán una tarde 
 3ª falta una amonestación. 
 A partir de la 4ª se impondrán amonestaciones sucesivas hasta la expulsión 
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o En el segundo caso, con insulto directo y/o enfrentamiento, se actuará teniendo en 
cuenta la gravedad de la falta cometida, valorando el profesor la consideración de 
falta grave o muy grave, proponiendo las medidas previstas en la norma. 

 
3.8.- DESOBEDIENCIA: 
 
Se produce cuando el alumno se niega a seguir las indicaciones del profesor. Ante 
estas conductas pueden darse dos situaciones: 
 
o Que el alumno aparentemente obedezca, pero mantenga la actitud, sin 

enfrentamiento con el profesor. En este caso, reiteraremos la indicación hasta tres 
veces y, en el caso de que dicha actitud impida el normal desarrollo de la clase, se le 
enviará al jefe de estudios, aula de convivencia o aula amiga, en los términos que se 
establecen en las normas de organización y funcionamiento. Posteriormente se 
aplicarán las sanciones que correspondan según el protocolo establecido en el plan 
de convivencia. 

 
o Que los alumnos se nieguen de forma abierta a obedecer, mostrando conductas 

desafiantes y provocativas. En este caso lo más importante es no perder la calma, 
mostrar seguridad y control de la situación, no llegar nunca a la discusión y 
hablar con claridad y precisión.  

 
 Si el alumno no cede, pero deja dar la clase, se continuará con la clase y al finalizar 

se aplicará la sanción establecida en el plan de convivencia. 
 
 Si el alumno no deja dar la clase, será acompañado por un alumno responsable o 

por el delegado al jefe de estudios, aula amiga o aula de convivencia. 
Posteriormente se le aplicará la sanción que corresponda según el Plan de 
convivencia. 

 
3.9.- PROTOCOLO EN CASO DE ABSENTISMO: 
 
Sin prejuicio de los establecido en el “Plan de Actuación para prevenir y controlar el 
Absentismo” de este centro, se actuará con los siguientes protocolos.  
 
CONTROL DE FALTAS. 
 
1.- El profesor tiene la obligación de llevar el control diario de las faltas de asistencia. 
2.- El tutor lleva el control semanal de las faltas, para ello recibirá de la jefatura de 
estudios un resumen quincenal de faltas.  
3.- El tutor recogerá las justificaciones de los alumnos y determinará si son adecuadas 
o no, y por tanto establecerá qué faltas están justificadas y cuales no. 
4.- El tutor deberá comprobar que los profesores ponen todas las faltas y, cuando 
detecte alguna anomalía, deberá contactar con los profesores responsables para que 
se subsane el error. Este control deberá hacerse siempre que el tutor tenga 
conocimiento del error y, en todo caso, en los tres días siguientes a la finalización de 
cada mes. Si se repitiera el error por parte de algún profesor, el tutor lo comunicará a 
la jefatura de estudios para que esta intervenga. 
 
 
PROTOCOLO EN CASO DE ASISTENCIA IREGULAR O ABSENTISMO (DE 
APLICACIÓN EN ALUMNOS MENORES DE 16 AÑOS)  
 
Este protocolo se ajusta al programa PRAE elaborado por la consejería de educación. 
Todos los documentos que se generen en aplicación de este protocolo deberán 
quedar registrados en el expediente del alumno y sus copias informáticas deberán 
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subirse al programa asiste.net, donde se llevará el registro de todas las incidencias. 
Los anexos que se citan se refieren a los que establece el citado programa.  
 
Paso 1: El alumno lleva dos días consecutivos sin ir a clase o acumula 12 faltas de 
asistencia a lo largo de un mes (asistencia irregular). 
 
El tutor deberá ponerse en contacto telefónico con los padres para averiguar lo que 
sucede. Si no pudiese contactar o la justificación no fuese adecuada, deberá mandar 
una carta certificada para citarlos (ANEXO IV), y se tomará nota de la información 
facilitada y de los acuerdos adoptados (ANEXO V). Si los padres no acudieran, la 
entrevista no fuese positiva, o se incumplieran los acuerdos adoptados, se informará a 
la Jefatura de Estudios para que intervenga. El jefe de estudios citará por escrito a los 
padres y mantendrá una entrevista con ellos en presencia del tutor, dejando 
constancia de la información facilitada y los acuerdos adoptados. 
 
Paso 2: El alumno lleva 4 días consecutivos sin asistir a clase, o acumula 24 faltas de 
asistencia a lo largo de un mes (Absentismo). 
 
El tutor abrirá un expediente de absentismo (ANEXO VII), en el que se irá incluyendo 
el registro de faltas del alumno y todas las actuaciones que se vayan realizando. 
Informará a Jefatura de Estudios para que solicite la intervención de los Servicios 
Sociales del ayuntamiento (ANEXO IX), que podrá elaborar un informe socioeducativo 
que se adjuntará al expediente (ANEXO XI). 
 
Paso 3: El problema continúa. El tutor y el jefe de estudios actuaran de manera 
coordinada con los servicios sociales del ayuntamiento en la aplicación de las medidas 
que se estimen oportunas para solventar el problema.  
 
Paso 4: El problema continúa. El director derivará el caso a la Comisión Municipal de 
Absentismo y Abandono Escolar (ANEXO XII). 
 
CASOS PARTICULARES. 
 
1.- Imposibilidad de averiguar el paradero del menor: el Jefe de Estudios lo 
comunicará a los Servicios Sociales. 
 
2.- Sospecha de desprotección infantil del menor. En este caso QUIEN DETECTE 
ESTA CIRCUNSTANCIA (tutor, jefe de estudios, servicios sociales, etc.) tramitará el 
expediente con carácter de urgencia ante la Dirección General con competencias en la 
protección de menores. 
 
3.10.- PROTOCOLO ANTE ACTITUDES VIOLENTAS: 
 
Cuando el profesor se enfrente, en cualquier situación, con un alumno que tenga una 
actitud violenta, se procederá de la siguiente manera. 
 
1) “Desescalar el conflicto”: Nunca responder a las provocaciones del alumno. 
Se deberá mantener la calma en todo momento, no se elevará la voz, se le pedirá al 
alumno que se calme, en tono tranquilo y firme. 
 
2) Separar y proteger. Si su intención fuese agredir a un compañero, la primera 
acción será la de proteger al posible agredido, y a continuación hablar con el agresor 
en los términos que se señalan en el punto anterior. 
 
Si se estuviese produciendo una pelea, el profesor deberá separar a los alumnos, y de 
haber un agresor claro, se deberá proteger a la víctima en primer lugar y hablar con el 
agresor en segundo lugar. 
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3)  Que intervenga el Jefe de Estudios.: Se deberá sacar al alumno violento del 
aula, o del lugar donde se haya producido la incidencia y acompañarlo hasta la jefatura 
de estudios. Si fuese una pelea entre dos alumnos, no traer a los dos juntos, enviar a 
un alumno a por un profesor de guardia para que se quede con uno de ellos y 
acompañar al otro a Jefatura. Si el alumno o alumnos no siguieran las indicaciones del 
profesor, mandar a otro alumno a que vaya a por el Jefe de Estudios o al Director para 
que se haga cargo de la situación.  
 
3.11.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO SE NIEGA A TRABAJAR. 
 
El protocolo que a continuación se presenta, se llevará a cabo con aquellos alumnos 
que se niegan a trabajar, pero que han sido objeto, previamente, de otras medidas 
organizativas y educativas favorecedoras del trabajo en el aula por parte de los 
profesores, atendiendo a sus características personales (metodología diferente, 
actividades interesantes para el alumno, cambio de sitio en el aula, contacto con la 
familia…). 
 
Si tras la aplicación de estas medidas, el alumno siguiera mostrando una actitud de 
rechazo y negación hacia el trabajo, se aplicará el siguiente protocolo: 
 
1ª fase: Se llevará a cabo un análisis de la gravedad de la conducta, el tutor deberá 
hablar con los diferentes profesores del alumno con el fin de determinar en qué 
materias no trabaja nunca, en cuales trabaja siempre y en cuales trabaja a veces, 
siendo esta información el punto de partida para la orientadora. 
 
2ª fase: Buscar causas: a través de una reunión convocada por la orientadora junto 
con el equipo educativo del alumno, se llevará a cabo un análisis de la situación y 
determinación de las causas que originan dicha situación (problemas de comprensión 
o de bajo nivel de competencia curricular, si se trata de problemas con uno o varios 
profesores o de una o varias asignaturas, si es un problema de actitud general del 
alumno sin motivo docente aparente).  
 
3º fase: La orientadora mantendrá una entrevista con el alumno, en la que, si fuera 
necesario, se realizaría una evaluación para determinar más concretamente el origen 
de la situación conflictiva. Además, mantendrá una entrevista con los padres, con la 
presencia del tutor/a si se considerase adecuado, para esclarecer aún más la 
situación. 
 
4º fase: A partir de la información que se extraiga de la reunión con el equipo 
educativo, de las entrevistas con el alumno y con la familia, se elaborará un plan de 
actuación dirigido por el tutor con la colaboración del departamento de orientación, la 
jefatura de estudios y el equipo educativo.  Este plan deberá contar con la 
colaboración del equipo docente, y deberá contar con la aceptación y compromiso de 
colaboración de la familia y del alumno. 
 
5º fase: Seguimiento del plan, será semanal y lo realizaran los distintos profesores 
informando al tutor, el cuál informará a la orientadora y al jefe de estudios, a través de 
la reunión de tutores. Partiendo de cómo se desarrolle dicho plan, en dicha reunión se 
decidirá si es necesario hacer intervenir al departamento de orientación, a la jefatura 
de estudios o a los padres, para garantizar su adecuado cumplimiento y desarrollo.  
 
3.12.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CUANDO EL ALUMNO REALIZA UN USO 
INADECUADO DE APARATOS DE TELEFONÍA MÓVIL, DE GRABACIÓN O 
REPRODUCCIÓN DE AUDIO O VIDEO. 
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1.- Recoger el aparato y entregarlo en la Jefatura de Estudios. Le será devuelto al 
alumno al final de la mañana. De repetirse el incidente se actuará conforme a lo 
establecido en el protocolo de reiteración. 
 
2.- Si el alumno se negara a entregar el móvil, se le enviará a Jefatura de Estudios, 
des de donde, si persiste su actitud, se avisará a los padres para que vengan a 
recoger el móvil de su hijo. Entretanto el alumno permanecerá bajo la custodia del Jefe 
de Estudios. Esta situación se considerar falta grave y el alumno será sancionado con 
la pérdida del derecho a asistir a clase entre 1 y 5 días. 
 
3.13) NO TRASLADAR A SUS PADRES LA INFORMACIÓN DEL CENTRO. 
 
Se establecerán las siguientes situaciones:  
 
a) El alumno da una justificación basada en que le ha sido imposible trasladar la 

información debido a causas ajenas a su voluntad. En este caso se deberá 
comprobar dicha justificación antes de imponer la sanción.  

b) El alumno no justifica la conducta o la justifica de forma inadecuada, en este caso, 
se establece el siguiente procedimiento: 

 
1. La primera vez, se le dará una segunda oportunidad de entregar la información 
en las condiciones establecidas. Si tampoco la entrega, será sancionado con entre 
1 y 5 recreos a criterio del profesor. 
2. La segunda vez, será sancionado con una tarde. 
3. La tercera vez, será sancionado con una amonestación. 
4. La cuarta vez será sancionado con la pérdida del derecho a asistir a 
determinadas clases durante un periodo de entre 1 y 2 días o a la pérdida del 
derecho de asistir a centro durante 1 día. (dependerá de si el documento ha sido 
emitido por un profesor, o a propuesta de un profesor, o si lo ha sido por un tutor o 
por el jefe de estudios a propuesta propia.  
5. De repetirse se podrá repetir a partir del punto 3 o del 4.    

 
3.14 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS. 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
1. Introducción. 
 
En todos los laboratorios de ciencias, la probabilidad de que ocurra un accidente es 
elevada, debido al gran número de operaciones que se realizan, la diversidad de 
aparatos y la gran variedad de sustancias que se manipulan. En laboratorios de 
alumnos esta probabilidad es mayor aún, ya que los experimentos son realizados por 
personas sin experiencia en estos procesos. 
 
Los alumnos pueden realizar prácticas más o menos sencillas, pero en todos los 
experimentos será necesario aplicar unas normas de trabajo y comportamiento para 
que todo se lleve a cabo de una manera segura y sin peligro. 
 
2.- Normas de trabajo y comportamiento en el laboratorio de ciencias. 

 
El alumno/a debe cumplir las siguientes normas: 
a) La entrada al laboratorio será de forma ordenada y cada alumno se ubicará en la 
posición que le indique el profesor. 
b) Antes de comenzar una experiencia leerá y comprenderá todas las instrucciones 
para realizar una actividad. En el caso de no entender alguna instrucción se 
preguntará inmediatamente al profesor. 
c) Se efectuarán únicamente las experiencias señaladas por el profesor, todo lo demás 
queda absolutamente excluido. 
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d) Sólo se cogerá el material necesario y que indique el profesor. 
e) La utilización de la bata es muy conveniente, ya que evita que posibles salpicaduras 
de sustancias químicas lleguen a la piel y el deterioro de la ropa. También es 
aconsejable el uso de gafas protectoras. 
f) Es muy aconsejable, si se usa pelo largo, llevarlo recogido o metido en la ropa, así 
como no llevar colgantes ni pulseras. 
g) En el laboratorio no se tomarán bebidas ni comidas. Tampoco chicles ni caramelos. 
h) No gastar bromas, correr, jugar ni gritar. Se evitarán los desplazamientos 
innecesarios. 
i) Encima de las mesas no debe haber libros, mochilas, ropas, etc.; sólo debe estar el 
cuaderno de trabajo y el material de la experiencia. 
j) Cada grupo se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material. 
k) Es imprescindible la limpieza y el orden del puesto de trabajo mientras dure la 
experiencia. 
l) Al acabar el periodo de clase se deben de lavar las manos con jabón. 
m) Al finalizar la actividad limpiar el material utilizado y el lugar de trabajo. 
n) La combinación de algunas sustancias es peligrosa por lo que sólo se hará, 
estrictamente, lo que indica la actividad y el profesor. 
o) El material del laboratorio es para uso de todos por lo que no se sacará al exterior, o 
de lo contrario, se considerará hurto. 
p) Informar siempre de los accidentes, aunque sean pequeños, al profesor. 
q) Realizar un uso adecuado de los aparatos y material, la seguridad de una persona y 
la seguridad de los que trabajan con ella son su responsabilidad. 
 
3.- Situaciones generadas por el incumplimiento de las normas 
 
El incumplimiento de las normas de laboratorio por el alumnado será especificado por 
el profesor y agrupado en alguno o algunos de los apartados siguientes: 
 

1. Impiden el normal desarrollo de la tarea y/o aprendizaje. 
2. Suponen un deterioro del material empleado. 
3. Representan un riesgo para él o sus compañeros. 

 
4.  Medidas correctoras aplicables.  
 

1. Impiden el normal desarrollo de la tarea y/o aprendizaje: Se corregirá con UN 
RECREO. 

 
2. Suponen un deterioro del material empleado. 
 

a) Accidental: AMONESTACIÓN VERBAL. 
b) Por mal uso: UN RECREO. El profesor deberá informar al tutor. 
c) Intencionado: Se considerará falta grave y se sancionará con una 
AMONESTACIÓN ESCRITA y privación del derecho a realizar prácticas en el 
laboratorio, con una duración que va desde un mes a un trimestre. El alumno 
permanecerá en el aula con trabajo específico. El profesor deberá comunicarlo a 
los padres por teléfono. 

 

 Si el deterioro del material por mal uso implica la no limpieza del mismo, el castigo 
de recreo se empleará para ello. 

 Si el deterioro del material implica la rotura del mismo, deberá ser repuesto por el 
alumno. 

 El hurto de cualquier material que se encuentre en el laboratorio se considerará 
como deterioro del material intencionado, siendo sancionado como tal. 

 
3. Representan un riesgo para él o sus compañeros. 
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Se considerará falta grave y se sancionará con una AMONESTACIÓN ESCRITA y 
privación del derecho a realizar prácticas en el laboratorio, con una duración que va 
desde un mes a un trimestre. El alumno permanecerá en el aula con trabajo 
específico. El profesor deberá comunicarlo a los padres por teléfono. 

4.- EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN ANTE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS EN 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DERIVADAS DE 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

En este aspecto se estará a lo dispuesto en la Resolución de 15 de abril de 2016 en la 
que se regula esta cuestión. 
 

V) NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA. 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Estas normas se establecen para potenciar una actitud activa y favorable por parte de 
todos los miembros de la comunidad escolar, y para prevenir posibles conflictos. 
 
ARTÍCULO 1: Normas de convivencia. 
 
Se consideran normas de convivencia de este centro, todas aquellas que se derivan del 
cumplimiento de las normas siguientes: 
 
1) Normas de convivencia que se derivan del cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en 
centros públicos 
 
2) Normas de funcionamiento del centro, que se exponen en el CAPÍTULO I de este 
anexo 
 
A modo de resumen se relacionan a continuación las principales normas de convivencia 
que derivan de la normativa anterior, y entre paréntesis se relacionan con las conductas 
contrarias tipificadas en el Decreto 16/2016, de 9 de marzo, sobre normas de 
convivencia: 
 
1.- Respetar la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad 
educativa. (art 29 g, h, i, j, 32 c, d, e, f, j, n y 34 c, d, e, f, g). Esta norma se concreta 
en: 
 
 No causar daños, injurias u ofensas a ningún miembro de la comunidad educativa, 

con especial atención a los recién incorporados en el centro. 
 No grabar imágenes ni sonidos de ningún miembro de la comunidad educativa salvo 

permiso expreso de la persona afectada y con la autorización expresa de la dirección 
del centro. 

 Mostrar a los alumnos, profesorado y personal no docente, así como a los monitores 
de actividades complementarias y personal de los servicios complementarios 
(cafetería y transporte escolar) el debido respeto y consideración. En el marco de 
esta norma está terminantemente prohibido grabar imágenes o sonidos de las 
personas citadas si su permiso expreso, y previa autorización de la Jefatura de 
Estudios. 

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y/o morales. 
 Respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa. 
 No incitar a otros a la comisión de conductas contrarias a la convivencia. 
 No criticar la labor docente del profesor en su ausencia ni en foros inapropiados para 

ello. 
 En el caso de que se produjeran conductas violentas o agresiones entre alumnos, 
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deberá actuarse según establece el protocolo correspondiente del plan de 
convivencia. 

 
2- Seguir las orientaciones del profesorado respecto al proceso de aprendizaje. 
(art 29 b, c, d,) El aprendizaje de los alumnos exige como condición necesaria, unas 
condiciones de orden y silencio en la clase. Por ello esta norma se concreta en: 
 
 Atender en silencio y con respeto a las explicaciones del profesor solicitando permiso 

para hablar o intervenir siempre de forma correcta y pertinente. 
 Permanecer correctamente sentado, salvo indicación contraria del profesor, durante 

toda la clase, y solicitar permiso si se tiene que levantar. 
 Realizar todas aquellas tareas educativas que determine el profesor. 
 Traer el material necesario 
 Respetar el derecho al estudio de los compañeros. 
 Sentarse en el pupitre que determine el profesor.  
 No comer, beber, ni mascar chicle durante la clase. 
 Acudir a las citaciones que, fuera de las horas de clase, realicen los profesores, 

tutores o cargos directivos para solventar problemas relacionados con el aprendizaje, 
la actitud o el comportamiento del alumno en la clase.  Dichas citaciones se realizarán 
preferentemente en los recreos. 

 
3.-  Respetar el P.E.C, y el carácter propio del centro. (art 29 e. l, 32 b, g, h, i, 34 b) 
Una parte importante del P.E.C, la constituye el Reglamento de Régimen Interno, en el 
cual se establecen las reglas y procedimientos de actuación en los distintos ámbitos de la 
vida educativa, determinando funciones y responsables. En este sentido, esta norma se 
concreta en: 
 

 Seguir el procedimiento establecido en el RRI, para todas aquellas actividades que 
se regulan en el. 

 Cumplir las sanciones que se impongan en el marco de este reglamento. 

 Trasladar a los padres o tutores cualquier comunicación o información facilitada 
por el centro. 

 Respetar las instrucciones que emanan de los diferentes órganos de coordinación y 
de gobierno del centro, tanto unipersonales como colegiados, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

 No suplantar, ni ser suplantados por otros en la realización de actos de la vida 
docente. 

 No sustraer ni falsificar documentos académicos. 

 No copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación o plagiar trabajos. 

 No suplantar la personalidad en actos académicos ni falsificar o sustraer pruebas de 
evaluación, documentos académicos o notificaciones a los padres. 

 
4.- Respetar y cumplir los horarios aprobados para el desarrollo de las 
actividades docentes. (Art. 29. a, l) La asistencia a clase en una condición esencial 
para el aprendizaje de los alumnos, por ello, esta norma se concreta en: 
 

 Asistir a todas las clases y actividades docentes con puntualidad, justificando 
adecuadamente las faltas de asistencia y los retrasos. 

 No ausentarse del centro sin causa justificada y sin el permiso expreso del Jefe de 
Estudios o de otro cargo directivo. 

 
5.- Participar en la vida y funcionamiento del centro. (Art. 29i) Esta norma se 
concreta: 
 
 Asistir y participar en las actividades complementarias y extraescolares que se 

programen en las distintas áreas, o por parte del centro. 
 Asistir y participar activamente en todos aquellos órganos colegiados o 
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unipersonales de los que se forme parte. 
 
6.- Respetar y cuidar las instalaciones del centro y su material. (Art 29i, 32 j, 34g) 
Esta norma se concreta en: 
 
 No tirar papeles ni otros materiales al suelo o por las ventanas. 
 Mantener en buenas condiciones todos los materiales de trabajo, tanto los que se 

les proporcione por parte del centro como los que sean de su propiedad. 
Asimismo, respetará todos los trabajos expuestos en cualquier espacio del Centro. 

 Se deberá respetar el mobiliario del centro, tanto del interior de las aulas como de 
fuera de ellas, evitando dañarlo, pintarlo o alterarlo, incluyendo el jardín y su 
mobiliario, las vallas, verjas, etc. 

 Se cuidará y respetarán los edificios y pabellones, evitando cualquier daño, pintada 
o alteración que puedan sufrir los muros, paredes, fachadas, techos, suelos, 
puertas, ventanas, persianas etc.  

 Se cuidará y respetarán los materiales e instrumentos que se hallen en el centro, 
estén o no a disposición de los alumnos: instrumentos informáticos, de laboratorio 
o de taller, medios reprográficos, fotográficos, o audiovisuales, material deportivo o 
de apoyo en el aula (libros, mapas, esquemas, etc.) elementos de decoración, y 
cualquier otro material que se halle en el centro. 

 
7.- Respetar las condiciones de salud e integridad personal de todos los miembros 
de la comunidad educativa. (art 29 l, 32 l, 34 h, i). Esta norma se concreta en: 
 

 No está permitido fumar en el instituto. Asimismo, queda prohibida la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas en todo el recinto del centro. 

 Está terminantemente prohibido introducir en el centro objetos o sustancias 
peligrosas o perjudiciales par ala salud o la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Está terminantemente prohibido realizar, o inducir a otro/s la realización de cualquier 
actividad que se considere perjudicial para la salud o la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
ARTÍCULO 2. El plan de convivencia del centro. Elaboración y evaluación. 

 
1. El Centro elaborará un Plan de convivencia escolar que contemple las características 

del alumnado y las circunstancias de su entorno, que implique a todos los colectivos 
que intervienen en el proceso educativo y que evite los posibles conflictos, 
impulsando medidas formativas y desarrollando actitudes responsables y 
respetuosas. 

  
2. Corresponde al Equipo Directivo la elaboración y actualización del mismo, en el 

marco del Proyecto Educativo de Centro. En la elaboración de dicho Plan colaborará 
la Comisión de Convivencia y el Departamento de Orientación. Asimismo, se tendrán 
en cuenta, tanto las medidas e iniciativas propuestas por el Consejo Escolar, como 
las del Claustro de Profesores, con el fin de favorecer la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres, y la resolución pacifica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social.   

 
3. El Plan de Convivencia escolar incluirá actuaciones para prevenir y atender al 

alumnado implicado en situaciones de acoso entre iguales, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3 de Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se 
establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murciala 
Orden de 20 de febrero de 2006 de medidas para la mejora de la convivencia escolar. 

 
4. Los procedimientos o estrategias de intervención propuestos en el Plan de 



I.E.S. D. Pedro García Aguilera.                                               Plan de Convivencia. PE 

Convivencia escolar para la resolución de conflictos no deberán suplantar a los 
órganos de gobierno, de coordinación o de participación de los centros docentes, sino 
que deberán contribuir a facilitar el desarrollo de sus funciones, en particular las 
correspondientes al Equipo Directivo, al equipo educativo y las referidas al ejercicio 
de la tutoría, donde la colaboración con los padres puede ayudar a los alumnos a 
superar las dificultades y a resolver pacíficamente los conflictos. 

 
5. El Plan de Acción Tutorial tendrá en cuenta lo establecido en el Plan de Convivencia 

escolar y promoverá aquellas pautas y hábitos de convivencia que impulsen acciones 
preventivas y de resolución de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. Los profesores tutores, en el ejercicio de la labor tutorial y el 
profesorado, en general, dedicarán una atención especial a la transmisión de estos 
valores al alumnado. 

 
6. El Plan de convivencia deberá contener los apartados que se establecen en el 

articulo 3 de Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las 
normas de convivencia en los centros docentes. Además, y en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 5 del citado Decreto, lel Plan incluirá también protocolos de 
actuación para aplicar en las situaciones en que se produzca alteración de la 
convivencia en el que se refleje la forma de intervención de cada uno de los órganos 
competentes en las correcciones que el propio Decreto prevé. 

 
7. Corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación del Plan 

de Convivencia escolar. Al final de cada curso el plan de convivencia se evaluará por 
el claustro de profesores y el consejo escolar del centro, actualizándose, en su caso, 
con las propuestas de mejora introducidas. 

 
8. El Director, los demás órganos de gobierno y de participación del centro, el 

profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial 
cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, 
estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. 

 
9. El Director podrá proponer a los padres o representantes legales del alumno y, en su 

caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a 
mejorar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales que puedan ser 
determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia. 
 

ARTÍCULO 3. Valoración del incumplimiento de las normas de convivencia 
 
Los incumplimientos de las normas de convivencia, tipificados en este reglamento, 
habrán de ser valorados considerando la situación y las condiciones personales del 
alumno. Para ello, los órganos responsables de la instrucción del expediente y de la 
imposición de correcciones deberán tener en cuenta la edad del alumno y sus 
circunstancias personales, familiares o sociales, tanto en el momento de decidir sobre su 
incoación o sobreseimiento como en el de determinar la medida aplicable. 

 
A tales fines, podrán solicitar los informes que estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres, representantes legales del 
alumno o instancias públicas competentes, la adopción de las medidas que resulten 
oportunas y que vayan dirigidas a mejorar aquellas circunstancias personales, familiares 
o sociales que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de 
convivencia. 
 
CAPÍTULO II: CONDUCTAS CONTRARIAS Y MEDIDAS CORRECTORAS. 
 
El Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, sobre normas de convivencia, en su Título III, 
establece la clasificación de las conductas contrarias a la convivencia, la tipificación de 
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las mismas, las medidas correctoras aplicables y su ejecutividad, los procedimientos a 
seguir, la forma de comunicación de las mismas y los procedimientos de reclamación, 
entre otros. No obstante, en este capítulo estableceremos la adecuación y los 
procedimientos que utilizaremos en este centro para aplicar dichas medidas. 
 
ARTÍCULO 4: Conductas Contrarias a la Convivencia de Carácter Leve: 
 
Estas conductas vienen establecidas en el artículo 29 de dicho Decreto, y con el fin de 
adecuar la aplicación de la norma a nuestro centro se establecen las siguientes 
concreciones en los procedimientos: 
 
a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. Se actuará y 
corregirá esta conducta según lo establecido en el protocolo 3.2 (sobre retrasos y faltas 
de asistencia) del punto 3 del Capítulo IV de este plan de convivencia. 
 
b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del 
derecho o el cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y 
los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro.  Se 
actuará según lo establecido en el protocolo 3.6 del citado apartado. 
 
c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario. Se actuará según lo 
establecido en el protocolo 3.3 del citado apartado. 
 
d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el 
profesor. Se actuará según lo establecido en el protocolo 3.11 del citado apartado. 
 
e) No trasladar a sus padres la información del centro dirigida a ellos. Se actuará 
conforme a lo establecido en el protocolo 3.13 del citado apartado 
 
f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos 
en las aulas u otras dependencias del centro. El centro no autoriza la entrada del 
móvil en el centro salvo que medie permiso expreso de algún profesor o miembro del 
equipo directivo, y siempre por causas justificadas. En caso de sorprender a algún 
alumno con el móvil, se procederá según lo establecido en el protocolo 3.12 del citado 
apartado. 
 
g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia 
el profesor o demás personal del centro, cuando no sean considerados graves. Se 
actuará conforme a lo establecido en el protocolo 3.7 del citado apartado. 
 
h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su 
entidad no sean consideradas graves. Las situaciones de faltas de respeto entre 
alumnos deben ser tratadas de forma inmediata y sin excepciones, con el fin de evitar 
que la situación vaya a mayores. Por tanto, se trabajará con el alumno personalmente, 
mediante conversación personal por parte del profesor o, si éste lo considera necesario, 
del jefe de estudios o del orientador/a. Además, y en todos los casos deberá ir 
acompañado de una sanción que, inicialmente puede abarcar una cualquiera de las 
establecidas en los apartados a, b y f 
 
De repetirse la situación con diferentes alumnos se deberá actuar conforme al protocolo 
de reiteración establecido en el punto 3.1 del citado apartado. En el caso de que la 
reiteración sea con el mismo alumno, deberá, además de aplicarse el citado protocolo, 
solicitar la intervención del tutor, jefatura de estudios o del departamento de orientación 
para descartar que pueda tratarse de síntomas de un problema mayor.  
 
i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como 
el deterioro de las condiciones de limpieza e higiene. 
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Si se tratara del deterioro de las condiciones de limpieza e higiene se actuará conforme a 
lo establecido en el protocolo 13.4. Si se trata de daños leves causados en las 
instalaciones o material del centro, el alumno estará obligado a reparar el daño causado, 
siempre que sea posible, o a reemplazarlo, en el caso de que tratase de un material 
inventariable y éste hubiese quedado inservible. En todo caso deberá aplicarse una de 
las correciones establecidas para las faltas leves. 
 
j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 
comunidad educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de 
escaso valor. En el caso de daños leves, se actuará igual que en el aparado i, y si se 
trata de apropiación indebida, será necesario la devolución de lo sustraído, o su 
sustitución si no fuese posible la misma. En ambos casos se exigirá la petición de 
disculpas por parte del alumno que ha tenido la conducta contraria y se aplicará una 
sanción de las establecidas en las faltas leves.  
 
k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de 
convivencia del centro. Este tipo de conductas son especialmente difíciles de 
demostrar, pero cuando eso fuese posible deberá sancionarse dicha incitación de la 
misma manera que la conducta misma. En este caso, el reconocimiento de la culpa 
deberá ser tenido en cuenta como atenuante en la corrección de la misma. 
 
l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a 
indumentaria, higiene, alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así 
como aquellas otras establecidas en sus normas de convivencia y conducta. En el 
caso de nuestro centro, debe incluirse en este apartado la prohibición de salir del centro 
sin permiso expreso del jefe de estudios, con las excepciones que se establecen en 
estas normas. 
 
ARTÍCULO 5. Medidas correctoras de dichas faltas leves. 
 
El artículo 30 del citado decreto establece qué medidas correctoras pueden aplicase. Con 
el fin de adecuar dichas medidas a las características de nuestro centro, se establecen 
los siguientes condiciones y procedimientos: 

 
a. Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o 

enviarlo al espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan 
de convivencia. Esta medida va, desde cambiar al alumno de pupitre dentro del aula, 
tanto de forma temporal como permanente, hasta enviarlo al aula de convivencia, 
siguiendo el procedimiento establecido para esta medida. 

 
b. Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de 

conductas correctas. Esta medida consistirá en enviar al alumno durante el resto de 
la hora que quede de clase, a otra aula, dentro del marco del programa de Aula 
amiga. En este caso, el profesor deberá ajustarse a los procedimientos establecidos 
en las normas de organización y funcionamiento sobre esta cuestión. 

 
c. Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes 

legales, en caso de los menores de edad. En nuestro centro la amonestación por 
escrito es considerada una sanción grave, ya que se utiliza como referente para la 
sanción por acumulación, es por ello necesario que esta medida se utilice sólo cuando 
la gravedad de la conducta lo aconseje o cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el protocolo de reiteración. 

 
d. Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro. 

Para aplicar esta sanción, se tendrá en cuenta lo establecido en el punto b del 
apartado 1 del Título II de este Plan. En todo caso, el profesor cumplimentará el parte 
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de incidencia, indicando brevemente el comportamiento que ha tenido el alumno, y el 
de resolución y se lo dará al delegado, subdelegado o alumno que determine y que 
acompañará al alumno sancionado ante el Jefe de Estudios. Éste le dará el 
documento de resolución para la firma e informará al tutor y a los padres en la forma 
que estime oportuna. El Jefe de Estudios, tras informar al alumno de las 
consecuencias que pueden llegar a derivarse de su actitud, lo enviará de nuevo a 
clase. El Jefe de Estudios puede, a su criterio, valorar la necesidad de enviar al 
alumno al aula de convivencia o aun aula amiga, si cree que devolverlo a su clase 
puede dar lugar situaciones de alteración de la convivencia más graves, en este caso, 
podrá solicitar al profesor materia para que el alumno trabaje durante ese tiempo.   

 
e. Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico. El aparato retirado será 

entregado al jefe de estudios para su custodia. De forma general el móvil le será 
devuelto al finalizar la mañana, a menos que se haya hecho un uso del mismo para 
cometer otra conducta contraria a la convivencia de las tipificadas en el Decreto. En 
este caso serán sus padres los que deberán venir al centro a recogerlo.  

 
f. Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 

Podrá realizarla cualquier profesor del centro que detecte la conducta, oído el alumno, 
debiendo cumplimentar el parte de incidencia y el de resolución y dárselo a firmar al 
alumno. Después comunicarla al jefe de estudios. Si la conducta se produjera en hora 
de clase, el profesor deberá imponer la realización de un trabajo específico durante el 
tiempo de sanción. En el caso de que se produjera fuera del aula, podrá recabar del 
tutor que le proporcione un trabajo o actividad adecuada para realizar en ese periodo. 
De los trabajos encargados se hará responsable el profesor con el que se ha 
producido la conducta contraria. 

 
 Salvo indicación contraria por parte del profesor que impone la corrección, ésta se 

cumplirá en una de las aulas del departamento al que este pertenezca. Durante el 
tiempo de cumplimiento de la sanción, el alumno tendrá que cumplir las normas de 
convivencia establecidas para el interior del aula en el artículo 8 de este anexo, 
especialmente las referidas al punto 2 de dicho artículo (no comer ni beber, cumplir las 
instrucciones del profesor, etc.), como cuando se trata de un periodo lectivo ordinario. 
No obstante, el profesor podrá, a su criterio, autorizar que el alumno tome el almuerzo 
si lo considera oportuno. 

 
g. Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico 

para el alumno. Podrán aplicar esta medida el tutor, oído el alumno. Estos trabajos 
serán preparados por el profesor que detecte la conducta o los realizará el alumno en 
su casa, concediéndosele un plazo para concluirlos, transcurrido el cual se entenderá 
como sanción incumplida. Los trabajos serán de carácter educativo y respetarán los 
derechos de los alumnos, y deberán ser corregidos y evaluados por el profesor con el 
que se ha producido la conducta contraria. c. El procedimiento será el siguiente: el 
profesor entregará el parte de incidencia al tutor, le explicará lo sucedido y le pedirá 
que imponga la sanción indicándole el día que el alumno tiene que entregar el trabajo. 
Si el tutor lo considera oportuno, la impondrá, para ello deberá cumplimentar el 
documento de resolución, firmarlo y llamar al alumno para que lo firme, después lo 
entregará en Jefatura. Será responsabilidad del profesor entregar el trabajo al alumno, 
recogerlo y evaluarlo. 

 
h. Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días 

lectivos, de tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e 
higiene del centro como fórmula de reparación del daño causado a las 
dependencias o material del centro, o de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. Con el fin de establecer una correlación entre la conducta y la medida 
correctora, en el caso de las tareas dirigidas a reparar el daño causado, se impondrán 



I.E.S. D. Pedro García Aguilera.                                               Plan de Convivencia. PE 

tareas de limpieza si la conducta a corregir fuera la de pintar o ensuciar los enseres o 
instalaciones del centro. 

 
El procedimiento será el siguiente: El profesor entregará el parte de incidencia al tutor, 
le explicará lo sucedido y le pedirá que imponga la sanción. Si el tutor lo considera 
oportuno, la impondrá, para ello deberá cumplimentar el documento de resolución, 
solicitando en jefatura la hora y día de cumplimiento, firmarlo y llamar al alumno para 
que lo firme, después lo entregará en Jefatura. El profesor, de común acuerdo con el 
tutor establecerán el área que el alumno tendrá que limpiar y las condiciones de la 
misma que deberán venir descritas en la propia resolución. La medida se cumplirá 
durante los recreos, siendo controlada en todo momento por el profesor que propone 
la medida, o por el tutor que la aplica.  

 
i. Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el 

centro para aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa. Esta 
medida sólo podrá ser impuesta tras el análisis y aprobación de la pertinencia de la 
misma, en el caso de que se trate, por el departamento de Orientación. 
 

j. Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o 
complementaria. El profesor deberá proponer al Jefe de Estudios qué actividad es la 
afectada por la sanción 

 
k. Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Esta medida 

sólo se llevará a cabo tras oír al tutor del grupo, al tutor del grupo al que irá el alumno 
y, en su caso, al departamento de orientación. 

 
l. Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar 

determinado por el centro en su plan de convivencia, durante un máximo de 
cinco días lectivos. En nuestro centro el aula de convivencia sólo se mantiene 
abierta durante unas horas a la semana, por lo que esta medida se cumplirá en el 
Aula amiga a aquellas horas que sea posible, o en la Sala de Visitas, a cargo del jefe 
de estudios en las restantes. Para imponer esta medida, los profesores afectados 
deberán proporcionar los materiales de trabajo para los días que dure la sanción. Ésta 
podrá ser de día completo, o afectar sólo a determinadas materias durante el periodo 
máximo establecido. 

 
m. Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de 

una tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación 
del daño causado. Esta medida se cumplirá en el centro en dos periodos de tiempo 
distintos: 

 
En horario de tarde. En este caso, el responsable del alumno será un Jefe de 
Estudios u otro cargo directivo. El procedimiento será el siguiente: el profesor que 
proponga la media, en base a la conducta del alumno, deberá cumplimentar el parte 
de incidencia de falta leve y entregarlo debidamente cumplimentado en jefatura de 
estudios, con la propuesta señalada. El Jefe de Estudios, si lo considera adecuado, 
cumplimentará la resolución y se la hará firmar al alumno, entregándole el documento 
para lo devuelva debidamente firmado por los pares al día siguiente.  
 
A séptima hora. En este caso el responsable será un profesor de guardia que, de 
forma voluntaria acepte realizar esta labor en la séptima hora de la mañana. El 
procedimiento será el siguiente: el profesor que proponga la media, en base a la 
conducta del alumno, deberá cumplimentar el parte de incidencia de falta leve y 
entregarlo debidamente cumplimentado en jefatura de estudios, con la propuesta 
señalada. El Jefe de Estudios, si lo considera adecuado, cumplimentará la resolución 
y se la hará firmar al alumno, entregándole el documento para lo devuelva 
debidamente firmado por los pares al día siguiente. A continuación, tratará de ponerse 
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en contacto telefónico con los padres o tutores legales para informarles de que su 
hijo/a permanecerá una hora más en el centro y los motivos para ello. El Jefe de 
Estudios, a petición propia, de los padres o del alumno, podrá posponer el 
cumplimiento a otro día.  
 
Durante este periodo de tiempo el alumno deberá realizar una de las siguientes 
tareas, dependiendo de la naturaleza de la conducta a corregir: 
 

- Reparación del daño causado. Cuando ello sea posible. 
- Realización de las tareas que el alumno se niega a realizar en clase o en casa, 

cuando esta circunstancia sea la causante, o se añada a la causa de la conducta.  
- Realización de tareas encomendadas por el profesor que propone la corrección, 

cuando el alumno sí realice las tareas en clase y en casa de forma habitual. 
 
En ambos casos, la medida correctora es la realización de la tarea encomendada por 
lo que, una vez concluida, concluye la medida y el alumno puede irse a casa. Por la 
misma razón, si el alumno no terminara la tarea, el Jefe de Estudios o profesor 
responsables podrá optar por permitir que la termine en casa (si el posible), o 
permanecer otra tarde u otra séptima hora, previa comunicación a los padres, a 
terminarla.   

 
ARTÍCULO 6: Delegación de competencias. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y 
según establece el apartado 2 del artículo 30 del Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por 
el que se establecen las normas de convivencia, el director delega la aplicación de las 
medidas correctoras que se establecen en dicho artículo a las siguientes personas:   

 
a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, 
para la imposición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del 
número anterior. 
b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los 
hechos, y dando cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas 
medidas que el profesor, y además, para las previstas en las letras g) y h) del 
número anterior. 
c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de 
las mismas medidas que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las 
letras i), j), k), l) y m) del número anterior. 

 
ARTÍCULO 7. Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave y muy grave 
 
Tanto la tipificación de las conductas como la aplicación de las correcciones viene 
descritas en los artículos 32, 33, 34 y 35 del citado Decreto y son de responsabilidad 
exclusiva del Jefe de Estudios y del Director. En el caso de que un profesor o tutor 
aprecie que un alumno tiene una conducta de las tipificadas como graves o muy graves, 
deberá cumplimentar el parte de incidencia que a tal efecto hay en jefatura de estudios, 
debiendo cumplimentar la parte de la descripción de la incidencia, añadiendo, si fuese 
necesario, una hoja para que dicha descripción sea lo más detallada posible. Además, 
podrá, si lo estima oportuno, proponer una sanción para que el Jefe de Estudios y/o el 
Director valoren dicha propuesta. 
 
En el caso de que la corrección consistiera en la pérdida del derecho de asistencia al 
centro durante un periodo de entre 10 y 35 días, y con el fin de cumplir con lo establecido 
en el apartado a del artículo 35 de Decreto, se establece como horario de visita al centro 
del alumno corregido la hora semanal de atención de padres que tienen todos los 
profesores. 
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ARTÍCULO 8: Las situaciones de acoso escolar. 
 
Dada la especial gravedad e importancia de este tipo de conductas, en su detección y 
procedimiento de intervención, y en el seguimiento y evaluación de las medidas 
adoptadas, se seguirán las instrucciones dictadas en la Resolución de 13 de noviembre 
de 2013, de la dirección general de ordenación académica, por la que se dictan 
instrucciones para la mejora de la convivencia escolar.  

 
ARTÍCULO 9. Supervisión del cumplimiento de las correcciones. 
 
El Director del centro cuidará de que las correcciones impuestas se cumplan en los 
términos en que hayan sido impuestas. Para tal fin delegará el seguimiento de las 
correcciones en las personas responsable de su aplicación, según lo establecido en el 
artículo 13 de estas Normas 
 
ARTÍCULO 10: Procedimiento sancionador. 
 
Los modelos que este centro utilizará, tanto como partes de incidencia y resolución, como 
de tramitación y resolución de expedientes por faltas graves y muy graves se incluyen 
como anexos, a continuación de estas Normas. 
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Modelo de notificación de medidas correctoras por faltas leves.
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 INFORME DEL PROFESOR/A ANTE LA COMISIÓN DE FALTAS GRAVES O MUY 

GRAVES CON HECHOS CONSTATADOS 
(Artículo 36.2 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo) 

 

D./Dña. ........................................................................................................, habiendo 

estado presente en el ejercicio de sus funciones como Profesor/a del Centro IES D. 

PEDRO GARCÍA AGUILERA de Moratalla durante la comisión de los hechos que se 

describen a continuación, al amparo de los establecido en el artículo 6 de la Ley 

1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia  y a efectos de 

lo dispuesto en el artículo 36.2 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, emite el siguiente 

informe en relación con los hechos cometidos por el alumno o alumna: 

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

......, matriculado/a en ..... curso de................... (etapa educativa) del citado centro, según 

se detallan a continuación: 

 

HECHOS: ........................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

PERSONAS IMPLICADAS: ............................................................................................. 

LUGAR: ............................................................................................................................ 

CIRCUNSTANCIAS: ......................................................................................................... 

TESTIGOS: ...................................................................................................................... 

ACTUACIONES REALIZADAS: (análisis de documentos, fotografías, informaciones recabadas, 

etc.) 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 Y para que conste, a efectos de declarar probados los hechos que se describen 

y la autoría de estos, firmo el presente Informe en  .............. ,  .... de …...... de 20.. 

 

PROFESOR/A 

 

Fdo.: .................................. 

 


