
 

Anexo 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I.E.S. ASTA REGIA 

 
 

PLAN DE CONVIVENCIA 
2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IES Asta Regia: Plan de convivencia curso 2021/2022 

2 

 

ÍNDICE  
 

 Introducción 4 

 El proyecto de compensación educativa 5 

 Objeto del Plan de Convivencia 6 

 Definición, objetivos y coordinación del Plan de Convivencia 6 

 Contenidos del Plan de Convivencia: 

- El Centro y su ubicación en una zona de educación compensatoria 

- Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención 

educativa 

- Sobre el estado de convivencia en el centro: 

 Gestión y organización del centro y su influencia en la convivencia 

 Alumnado con dificultades de adaptación escolar 

 Del ayer al hoy 

 Nuestro diseño de trabajo 

 Principales dificultades en la actuación 

 Actividades desarrolladas con las familias 

 

7 
 
 
 

 Normas generales de la convivencia del centro: 

-  Normas generales de convivencia conforme a la normativa vigente (titulo 2 

capítulo 3 del Decreto 327/2010) 

- Ámbitos de actuación desarrollados en el campo de la convivencia y 

efectividad de las acciones 

- Artículos de carácter general: 

 La participación del alumnado en la vida del Centro 

 Del acceso al centro y a las aulas 

 Permanencia en las aulas 

 Cambios de clases 

 Organización en las horas de guardia 

 Uso de la biblioteca 

 Alumnado indispuesto 

 Los recreos 

 Material del alumnado y uso de aparatos tecnológicos 

 Registro de faltas del alumnado 

 Problemas de conducta y procedimiento de sanciones 

 

18 
 
 
 

 Sobre las funciones de la comisión de convivencia 34 

 Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad 36 

 Aula de Expulsados 37 

 Aula de Convivencia Interna 40 

 Consideraciones generales sobre las guardias 42 

 Registro de incidencias en materia de convivencia  43 

 Compromisos educativos 43 



IES Asta Regia: Plan de convivencia curso 2021/2022 

3 

 

 Compromisos de convivencia 44 

 Actividades supletorias y de colaboración en materia de convivencia 45 

 Participación e las familias en el proceso educativo y en la vida del centro: 

- Aspectos generales 

- Sobre los padres y madres delegados 

46 
 

 Formación 48 

ANEXOS 49 

 



IES Asta Regia: Plan de convivencia curso 2021/2022 

4 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Educación, establece en su artículo 124         

que los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación 

general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de 

fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los 

derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en 

caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración 

la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de 

actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las 

actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 

 

La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

recoge en su artículo 3: “Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 

12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, 

se favorecerá la resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la 

diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres”. 

 

 La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge en su artículo 

3: “Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la 

resolución pacífica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la 

tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres”. 

 

El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de 

la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con 

fondos públicos, establece como principios de actuación la intervención preventiva a 

través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones que favorezcan la mejora del 

ambiente socioeducativo de los centros, las prácticas educativas y la resolución pacífica 

de los conflictos. El artículo 34 del citado Decreto dispone que la Administración 

educativa establecerá, mediante protocolos específicos, los procedimientos de actuación e 

intervención de los centros docentes para los supuestos de maltrato, discriminación o 

agresiones que el alumnado pudiera sufrir, garantizando su seguridad y protección, así 

como la continuidad de su aprendizaje en las mejores condiciones. Asimismo, se dispone 

que la Administración educativa establecerá un protocolo de actuación para los supuestos 

de agresiones que los trabajadores y las trabajadoras de los centros educativos pudieran 

sufrir en el desarrollo de sus funciones, adoptando las medidas oportunas para garantizar 

la debida protección y asistencia jurídica en estos supuestos. 

 

Por último, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, establece la necesidad de trabajar en 

la mejora de la convivencia escolar, estableciendo los mecanismos necesarios y 

previendo un sistema de regulación de las conductas que no sean contrarias a la misma. 

 

Todo ello requiere un nuevo desarrollo normativo en el que se concrete el marco 

específico para la elaboración del plan de convivencia de los centros y la actualización de 
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los protocolos de actuación que deben utilizarse ante supuestos de acoso escolar, agresión 

hacia el profesorado o el personal de administración y servicios, o maltrato infantil. 

  

 

2. EL PROYECTO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA: 

 

Entendemos que no se puede desvincular el Proyecto de Educación Compensatoria que el 

centro desarrolla del Plan de Convivencia que ha de establecerse en el mismo. Porque 

ambos deben de ir unidos, toda vez que es la zona y las características personales, 

familiares y socioeconómicas de nuestros alumnos las que determinan y condicionan el 

modo de actuación que en materia de convivencia debe regir la vida del centro. A ello se 

une que, como establece nuestro Proyecto Educativo, la compensación de los déficits que 

en materia educativa presentan nuestros alumnos, muchos de ellos motivados por la 

negativa repercusión que el contexto socio familiar ejerce sobre ellos, debe ser una 

prioridad en la actuación del centro y del conjunto de estamentos que componen la 

comunidad educativa del IES Asta Regia, y como tal figura en nuestro Plan de Centro. 

 

El Proyecto de Educación Compensatoria del IES Asta Regia comenzó durante el curso 

escolar 2004-2005. Desde entonces, todas las medidas propuestas recogidas en él se han 

ido aplicando, obteniéndose diferentes resultados dependiendo de las distintas 

implicaciones de los sectores de la comunidad educativa. 

 

En general y dadas las dificultades de intervención en un centro de estas características, 

podemos concluir que el profesorado, que consideramos de compensatoria, es consciente, 

pero debe de serlo aún más en el sentido de determinar el proyecto de compensatoria 

como una prioridad, de la necesidad de introducir cambios sustanciales en cuanto al 

currículo, metodología y evaluación, entendiéndose ésta como la revisión continuada de 

todo el tejido complejo que forma la comunidad educativa. 

 

La estructura organizativa es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar 

valoraciones. Las innovaciones pasan por introducir cambios que afectan a los 

agrupamientos de alumnos, distribución horaria y apertura a procesos participativos de 

todos los sectores implicados en la educación. Si analizamos los aspectos desarrollados, 

podemos concluir que las medidas resultan insuficientes para el alumnado, que sigue  

rechazando sistemáticamente la escolarización obligatoria hasta los 16 años por falta de 

interés o de motivación, o porque el sistema educativo no es capaz de ofertarle un 

currículo acorde con sus necesidades, o porque sus intereses y los de la escuela caminan 

por caminos diferentes. También por la falta de implicación familiar en el proceso 

educativo y por la falta de concienciación del papel que la educación puede desempeñar 

en la futura vida personal y laboral de sus hijos. Generalmente este tipo de problemas 

aparecen desde edades tempranas, por lo que sería necesario llevar a cabo una labor 

preventiva en educación infantil y primaria, con la intervención de las administraciones 

competentes y, en cualquier caso, aplicar medidas de actuación desde el primer ciclo de 

secundaria. 

 

Un aspecto esencial que la comunidad educativa de este centro ha de tener absolutamente 

claro es que nuestras propias posibilidades están limitadas. La realidad social y familiar, 

que resulta determinante y fundamental para una correcta educación y enseñanza, en la 

mayoría de casos del alumnado disruptivo es difícilmente mejorable, en exclusividad, 

desde el centro. 
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3. OBJETO DEL PLAN 

 

3.1. La promoción de la convivencia en los centros docentes a través de la elaboración, 

desarrollo y evaluación de sus planes de convivencia, de la mediación en la 

resolución de conflictos y del establecimiento de protocolos de actuación e 

intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, situaciones de 

violencia de género en el ámbito educativo, o agresiones al profesorado o al resto del 

personal de los centros docentes. 

3.2. Establecimiento de canales de participación de la comunidad educativa en la 

resolución de los problemas que afecten a la convivencia dentro del centro. 

3.3. Reforzamiento del tratamiento educativo en la resolución de los conflictos, de manera 

que cada una de las situaciones conflictivas se intente que sea aprovechada como un 

medio de aprendizaje de cara al futuro. 

3.4. El derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

 

4. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

4.1. El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y 

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

objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a 

realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

4.2. Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

 Facilitar a los miembros de los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos, 

normas, protocolos de actuación ante situaciones disruptivas y, en general, 

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

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar 

en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente 

de experiencia de aprendizaje. 

 Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las 

actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

clave, particularmente de las competencias sociales y cívicas. 
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 Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan 

a la construcción de comunidades educadoras. 

4.3. La dirección del centro designará a un profesor/a responsable de la coordinación del 

Plan de Convivencia, cuya responsabilidad, en cuanto a desarrollo y coordinación, 

recaerá en el Departamento de Convivencia. El Proyecto Educativo dispondrá, de 

acuerdo con las disponibilidades de profesorado del centro, que una fracción del 

horario, tanto lectivo como no lectivo, de obligada permanencia en el centro de este 

profesor o profesora se dedique a estas funciones. Igualmente formará parte de los 

órganos de coordinación general existentes en el centro, al objeto de incardinar este 

plan en el conjunto de actuaciones del instituto. 

 

5. CONTENIDOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

a) El Centro y su ubicación en una zona de educación compensatoria: 

 

El Instituto de Enseñanza Secundaria Asta Regia está ubicado en la Zona Sur de Jerez 

de la Frontera (Cádiz), considerada por la Consejería de Educación y Ciencia de la 

Junta de Andalucía como Zona de Actuación Educativa Preferente y, por tanto, 

pertenece al Plan de Apoyo a Centros Docentes. 

 

La Zona Sur de Jerez se compone de las viviendas ubicadas dentro de las siguientes 

barriadas: San José del Agrimensor, Torresoto, Vista Alegre, Estancia Barrera, La 

Cartuja, Constitución, Vallesequillo II, San Telmo Nuevo, San Telmo, Cerro Fruto, 

Federico Mayo, Liberación, Santo Tomás de Aquino e Hijuela de las Coles, Plaza José 

Guerra Carretero. 

 

En el año 2004, el número de habitantes de la zona era 27291 habitantes, de los cuales 

el número de varones ascendía a 13502 y el de mujeres a 13789. 

 

La media de edad de la población es más baja en la zona objeto de análisis (33,48 

años) que en el término municipal (36,10 años). 

 

El número de niños y niñas en edad de escolarización obligatoria en la zona se 

encuentra en torno a los 3600, aproximadamente el 14% del número total de 

habitantes. 

 

Las características de esta zona urbana deprimida han sido y siguen siendo las 

carencias culturales, la falta de instalaciones deportivas, de diferentes centros de 

formación y ocio como vías de formación no formal. Esto lleva a condiciones de 

desarraigo social, falta de recursos materiales y económicos, expectativas de 

socioculturales de gran pobreza y relaciones con la institución escolar escasas. 

 

b) Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención 

educativa: 

 

Condiciones de habitabilidad 

 

La vivienda constituye un rasgo de identificación social, además de ser uno de los 

factores que ayudan a explicar la calidad de vida de las personas que residen en una 
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zona concreta. En cuanto al régimen de tenencia de las viviendas el 69,2% de las 

familias son los propietarios de la vivienda en la que residen; bien sean de Protección 

Oficial (42,4%) o de renta libre (26,8%). El 23,7% se halla residiendo en régimen de 

alquiler y el 3,5% habita en una vivienda cedida por algún familiar. Entre las personas 

que residen en régimen de arrendamiento el 70% paga una renta mensual inferior a 

90,15 euros. Este hecho se explica en el hecho de que el 98% de los alquileres son 

públicos en esta área del municipio. 

  

Otro de los factores que afectan a la habitabilidad es la convivencia. Aparecen 

problemas graves entre la población, en mayor o menor medida son: consumo de 

drogas, robos o atracos, riñas con o sin violencia, malos tratos, etc. 

 

Nivel de instrucción 

 

Es uno de los parámetros más importantes a la hora de analizar una realidad social, 

puesto que el grado de instrucción de los ciudadanos de un país va determinar el nivel 

de desarrollo del mismo. Por otra parte el nivel de educación formal, así como el grado 

de compromiso que presenten los progenitores hacia los estudios realizados por sus 

hijos y la actitud hacia la escuela va influir en el rendimiento de los hijos. 

 

Uno de los principales problemas que se da en la actualidad en los centros educativos 

es la falta de preocupación de los padres por el proceso educativo de sus hijos y la 

desautorización de los padres acerca de medidas disciplinarias y educativas adoptadas 

desde los centros para su mejor funcionamiento, reforzando actitudes inapropiadas de 

los alumnos. 

 

En cuanto al nivel de estudios de la población de la zona, el 5,5% no sabe leer ni 

escribir frente a un 23,9% que sólo lee y escribe. Casi un 42% posee estudios 

primarios y el 8,2% estudios de enseñanza secundaria (ESO, Bachillerato o 

equivalentes), correspondiendo el mayor número de personas con estudios aquellas 

que han realizado Formación Profesional (17%). Sólo el 3,1% posee estudios 

universitarios. Si extrapolamos los datos de la población comprendida entre los 18 y 

los 29 años, el 20% de los varones estudia. En el caso de las mujeres de este tramo de 

edad el número de personas que estudia se eleva al 33%. El 46,1% del colectivo 

masculino ha finalizado los estudios en Educación Primaria o Secundaria Obligatoria. 

El 27% tienen terminado algún Ciclo Formativo de Grado Medio y casi el 13% han 

obtenido el título de algún Ciclo Formativo de Grado Superior. El 1,4% ha cursado 

estudios de BUP o Bachillerato y el 4,3% realizó COU (Curso de Orientación 

Universitaria). El 4,3 % posee un título universitario de grado medio y un 0,7% son 

titulados universitarios de grado superior. 

 

Casi el 34% de las mujeres jóvenes (18-29 años) concluyeron sus estudios de 

Educación Primaria o Secundaria Obligatoria. El 25,6% terminaron algún Ciclo 

Formativo de Grado Medio y el 6,6% tienen algún título de Ciclo Formativo de Grado 

Superior. El 7,4% finalizaron el Bachillerato o el BUP y casi un 11% efectuaron COU. 

El 7,4% posee titulación universitaria de grado medio y el 1,7% son tituladas 

universitarias de grado superior. 

 

Situación laboral y económica 
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La situación laboral, así como el nivel de recursos económicos son dos factores que 

afectan al rendimiento escolar. Si la unidad familiar no percibe ningún tipo de 

ingresos, difícilmente los estudiantes podrán llevar material escolar al aula. Lo 

primero que cubre una persona son sus necesidades básicas (alimentación, vestido, 

vivienda). Mientras esas necesidades no estén cubiertas los alumnos no tendrán ningún 

interés en acudir al centro educativo. 

 

El volumen de población desempleada en el año 2004 era de 3746 personas, de las 

cuales 1496 eran hombres y 2250 eran mujeres. El colectivo más afectado por el 

desempleo es el de los mayores de 40 años con 1883 habitantes, siendo 1058 

parados/as de muy larga duración y 636 de larga duración. 

 

En relación con lo expuesto anteriormente es necesario señalar que el 8,6% de las 

familias afirman tener hijos con problemas escolares. Estas familias se caracterizan 

por la ausencia de una profesión cualificada o porque el padre trabaja en el sector de la 

construcción.  

 

El 2,3% de la población residente en la zona recibe un salario social, mientras que el 

18,5% percibe un subsidio o prestación por desempleo (de los cuales el 46,2% son 

mujeres). 

 

Hay muchas familias de la zona que se desplazan al inicio de la temporada turística a 

Baleares o Canarias para poder lograr unos ingresos para el sustento del hogar. 

 

La población desempleada afirma tener un trabajo remunerado sin contrato laboral o 

alta en el sistema de Seguridad Social, de lo que se desprende la presencia de 

economía sumergida en la Zona Sur de Jerez. Los trabajadores no cualificados 

suponen el número mayor de personas que realizan este tipo de actividades sin 

contrato ni alta en la Seguridad Social, seguido de la construcción y de la industria. 

 

En relación con la economía sumergida cabe citar que hay familias que viven del 

tráfico de drogas, puesto que de esa forma consiguen dinero fácil y rápido. Aunque no 

sea esa la única razón de la venta de este tipo de sustancias.  

 

Se puede afirmar que aproximadamente un 34% de las familias de la Zona Sur de 

Jerez se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. 

 

Recursos sociales 

 

Si consideramos como recursos sociales los centros educativos hemos de señalar que 

los alumnos del IES Asta Regia proceden de los CEIP Vallesequillo, CEIP Juventud y 

CEIP Federico García Lorca. Cada centro educativo tiene su respectiva Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos. 

 

Recursos sociales institucionales: Centro Cívico Sur (UTS-5), monitores de infancia 

“Agrimensor”, Albergue Juvenil, Centro de Día Infantil, Comedor El Zagal y Centro 

de Formación El Zagal. 

 

Centros de barrio: “Plus Ultra”, “Verde y Blanca”, Federico Mayo, “Residencial La 

Cartuja”, “Centro Social San Pablo”. 
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Asociaciones de vecinos: “Plus Ultra”, “Verde y Blanca”, “Nuestro Barrio”, “Azul y 

Blanca”, “Las Tres Caídas”, “Apóstol San Pablo”, “Playas San Telmo”, “Jerez 2000” 

y “Progresar”. 

 

Asociaciones de mujeres: “Plus Ultra”, “Verde y Blanca”, “Las Acacias”, grupo de 

mujeres “Parroquia de San Rafael”, colectivo de mujeres “Azul y Blanca”, “La Buena 

Armonía”. 

 

Guarderías: “Blanca Paloma”, “Rocinante”, “Virgen del Valle” y “La Cartuja”. 

Asociaciones de mayores: “La Constitución” y “El Chiquitín”. 

 

Asociaciones juveniles: “La Mirilla” y Asociación Cristiana “San Pablo Apóstol”. 

 

Grupos de autoayuda: “Nueva Luz” (Alcohólicos Anónimos), “Gratitud”(familiares de 

alcohólicos anónimos) , “Alateen” (hijos de familiares de alcohólicos anónimos), 

“Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados de VIH”, Grupo de Familiares de 

Jugadores Anónimos y Grupo de Jugadores Anónimos. 

 

Otras asociaciones: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Asociación 

Gaditana de Esclerosis Múltiple (AGDEM), Asociación Ecologista ANADE, Siloé 

(Asociación de atención a enfermos de SIDA), Parroquia San Rafael, Cáritas 

Parroquial San Rafael, Parroquia San Pablo y su Cáritas Parroquial, Parroquia Nuestra 

Señora de la Inmaculada y su correspondiente Cáritas Parroquial.  

 

Recursos sanitarios 

 

Los recursos sanitarios con los que cuenta la Zona Sur de Jerez son los Centros de 

Salud “Jerez sur” y “Madre de Dios”. 

 

Recursos culturales y deportivos 

 

Recursos deportivos: Campo de La Juventud, instalaciones deportivas de San Telmo y 

un pabellón polideportivo.  

 

Asociaciones deportivas: Constitución F. S., Jerez Industrial C. F., C. F. Federico 

Mayo, Asociación Deportiva Juventud. 

 

Asociaciones culturales: Club Canino “Chapín”, Asociación de Colombicultura 

“Sherry”, Peña “La Potera” y Peña Flamenca “Tío Chalao”. 

 

c) Sobre el estado de convivencia en el centro: 

 

c.1. Gestión y organización del centro y su influencia en la convivencia: 

 

Organización: 

 

Las enseñanzas impartidas en el centro son: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de 

Grado Medio y de Grado Superior. 
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En Secundaria, donde la problemática planteada del alumnado es más compleja, se 

viene trabajando en medidas de carácter pedagógico y organizativo para corregir en la 

medida de lo posible, el desfase curricular de los alumnos. En esta línea se realizan en 

las áreas instrumentales básicas desdobles, apoyos educativos en el aula y 

agrupamientos flexibles, para poder tener así una atención más individualizada del 

alumno. También se llevan a cabo apoyos personalizados para los alumnos con N.E.E. 

 

Con estas medidas organizativas se pretende mejorar el rendimiento de los alumnos, 

bajar el nivel de conflictividad en el aula y en el centro y garantizar la atención a la 

diversidad. 

 

La situación actual de la ESO en nuestro centro es la siguiente: 

 

- Alumnado ESO: 407 alumnos. 

  

- Estructura de grupos: 

 

 

1º de ESO: 111 alumnos, de los cuales repiten 21. Con dos líneas bilingües. 

2º de ESO: 100 alumnos, de los cuales repiten 18. Con dos líneas bilingües. 

3º de ESO: 113 alumnos, de los cuales repiten 20. Con dos líneas bilingües. 

4º de ESO: 83 alumnos, de los cuales repiten 13. Con dos líneas bilingües.  

 

 

 

Datos a tener en cuenta: 

 

- Hay una correlación positiva entre los alumnos con mayor número de suspensos y 

las faltas de disciplina. 

- Un alumno con desfase escolar difícilmente puede seguir la marcha de la clase, por 

lo tanto es de lógica que altere el orden dentro del aula para recabar atención de sus 

compañeros y del profesor. 

- Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo son atendidos con 

diferentes medidas y programas de atención a la diversidad. 

- Los alumnos con dificultades de aprendizaje asisten a clase de apoyo. El alumno es 

atendido en pequeños grupos y se parte de su nivel de competencia curricular, es 

factible la recuperación escolar. 

- Los equipos educativos de los grupos de alumnos con mayores dificultades se 

reúnen asiduamente para ver la evolución de su alumnado. 

- Los profesores adaptan las programaciones para la mayor atención a la diversidad. 

- Los grupos son flexibles y el equipo educativo puede decidir el cambio de un 

alumno para mejorar su rendimiento. 

 

Dotación de profesorado: 

 

La dotación ordinaria del profesorado es de 85, incluido el profesorado de religión 

católica y religión evangélica y la dotación extraordinaria de dos profesores por ser un 

centro de Compensación Educativa. 

 

Personal no docente: 
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El Centro cuenta con tres ordenanzas para cubrir los turnos de mañana y tarde; dos 

auxiliares administrativas a cargo de la secretaría (con jubilación parcial ambas, por lo 

que no se cubre ni una plaza por completo durante todo el curso), dos limpiadoras 

laborales, tres de contrata y durante este curso se cuenta con una limpiadora más 

(cuatro horas)  de refuerzo debido a la pandemia producida por el Covid. 

 

Espacios y recursos: 

 

Contamos con 22 aulas en el edificio principal y un edificio anexo en el que 

encuentran la biblioteca y dos seminarios.  

 

Este espacio es insuficiente para la organización de grupos que tenemos, donde se 

pretende tener una mayor atención a la diversidad. Por ello, se utilizan los 

departamentos, los laboratorios, salón de actos… para impartir clases. 

  

Se cuenta con medios audiovisuales que aunque siempre resultan insuficientes, se han 

ido incrementando en los últimos años: pizarras digitales en todas las aulas y 2 

laboratorios, conjunto de proyección en biblioteca y salón de usos múltiples, varios 

proyectores....  

 

Desde el curso 2005/2006 el Centro ha pasado a formar parte de la red de Centros 

T.I.C. de la Junta de Andalucía, lo que supuso una dotación importante de medios 

informáticos pero que en la en este momento se han desmontado de la mayoría de las 

aulas dado su estado de deterioro. Con la dotación recibida durante el pasado curso y 

sobre todo en el presente, el centro cuenta con cerca de 300 ordenadores, lo que ha 

supuesto un apoyo fundamental, demandado durante los últimos cursos, para las 

necesidades de nuestro centro.  

 

El centro cuenta a su vez desde el curso 2004/2005 con el programa PROA.  

 

c.2. Alumnado con dificultades de adaptación escolar: 

 

Dadas las características de la zona, recibimos alumnos de los CEIPs de referencia de 

los que bastantes de ellos presentan dificultades de aprendizaje, en muchos casos por 

la falta de motivación familiar y por las carencias en cuanto a ayuda y medios al 

estudio que las mismas presentan. 

 

Entre las principales características de este tipo de alumnado podemos citar las 

siguientes: 

 

- Escasa motivación de logro a medio plazo, se mueve por la consecución de 

recompensas inmediatas, no sabe esperar, por lo tanto no es capaz de aguantar 

largos años de estudio y esfuerzo para conseguir un título. 

- La escuela es poco valorada en el núcleo familiar, viéndose en ocasiones como un 

enemigo que pone en evidencia sus propias carencias. Está generalizada la idea de 

que se puede conseguir trabajo sin estudiar. 

- Tiene escasa confianza en sus propias posibilidades de desempeño académico, la 

cultura de la calle no coincide con la cultura del centro escolar. 
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- Factores como: familias desestructuradas, sobreprotección, abandono, atribuir a la 

escuela responsabilidades que son de la propia familia, agravan más el desinterés 

de los alumnos por los estudios. 

- Estos alumnos suelen presentar entre otros los déficit siguientes: 

 Uso impreciso del vocabulario que además suele ser escaso. 

 Falta de interiorización de las normas. 

 Falta de atención. 

 Falta de concepto verbales para comprender los contenidos. 

 Poseen un conocimiento episódico de las materias. 

 Falta de precisión a la hora de recabar datos. 

 Piensan teniendo en cuenta una sola variable. 

 Falta de reconocimiento del problema. 

 No saben encontrar los rasgos relevantes de la información. 

 No utilizan con corrección la comparación ni las relaciones. 

 Estrechez del campo mental al tener en cuenta pocos elementos a la vez. 

 Pasividad a la hora de recuperar la información. 

 No interioriza la conducta. 

 Falta de estrategias para comprobar las hipótesis. 

 Falta de planificación en la conducta. 

 Evitan los problemas, desarrollando una actitud egocéntrica y victimista. 

 Trabajan con estrategias de ensayo y error. 

 Trabajan bajo la perspectiva del fracaso. 

 Piensan que no pueden controlar su vida, que las cosas son así porque sí y 

que no pueden cambiar. 

 No tienen capacidad de anticipación ni autocrítica. No reconocen sus 

errores. 

 Utilizan mecanismos de defensa como la fijación en determinados patrones 

que les dan seguridad y la negación de la evidencia, por ejemplo: son 

capaces de preguntar si van aprobar teniendo 10 suspensos. 

 Prefieren pasar por conflictivos antes que por torpes, porque de esta 

manera el grupo los reconoce y los valora. 

 

c.3. Del ayer al hoy: 

 

En la actualidad, en los Centros de enseñanza se nos plantean problemas asociados al 

cambio que ha sufrido nuestra sociedad y que nos piden respuesta. Que el rol del 

profesorado ha variado ostensiblemente es un hecho, aunque no siempre fácil de 

asumir teniendo en cuenta la velocidad diaria, el insuficiente apoyo social y la propia 

lucha entre lo que es y lo que era ejercer esta profesión. De cualquier modo la realidad 

está ahí y es imposible eludirla. 

 

Si hasta ahora nuestro sistema de enseñanza tenía fundamentalmente unas bases 

normativas, formalmente formativas y socialmente sancionadoras, en paralelo al 

desarrollo de la sociedad, se han puesto en valor otros aspectos conexionados al 

currículo como áreas trasversales, formación en valores, proyectos de paz y no 

violencia, en los que ya no solo tiene importancia lo meramente académico, sino los 

aspectos formativos integrales. También, ahora se nos habla de alumnos ayudantes y 

de mediadores, intentando así compensar las necesidades que se van planteando y 

abriendo la educación a una perspectiva más global e integradora. 
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Por ello, y en consonancia con los cambios sociales y con el nuevo rol de la escuela y 

de los profesores, debemos empezar a crear un currículo centrado en la relación, en la 

convivencia junto con lo meramente conceptual. En centros como el nuestro, ubicado 

en zonas complejas y necesitadas de proyectos de compensación educativa, la 

resolución efectiva de los conflictos nos sirve para aprender, madurar, ampliar nuestra 

visión del mundo y nuestra capacidad para conocernos y conocer a los que nos rodean. 

 

c.4. Nuestro diseño de trabajo: 

 

Nuestro Centro cuenta con un porcentaje de alumnado con problemas de adaptación 

social que no valora suficientemente el sistema educativo, ni es capaz de asumir 

cualquier norma que les impida hacer lo que quieran cuando lo desean, lo que produce 

graves problemas en la convivencia. En este sentido, se puede afirman que refuerzan 

su identidad con la trasgresión y el enfrentamiento. Los recursos con los que contamos 

para hacer frente a estas situaciones son pocos, y los apoyos externos, insuficientes. 

No obstante lo anterior, sí creemos en la necesidad de establecer, de manera dialogada, 

normas básicas que faciliten la convivencia y, de manera especial, normas que lleguen 

a ser entendidas por los alumnos, porque sin su comprensión difícilmente podrían ser 

aceptadas y, por tanto, llegar a ser cumplidas. 

 

No puede dejarse a un lado el peso de la resolución de los conflictos (refiriéndonos 

sólo a los que manifiestan conductas fuertemente disruptivas) a los tutores y tutoras, 

porque gran parte del éxito está en la inmediatez en la respuesta, no en esperar a la 

hora de tutoría con el grupo-clase o a cuando haya una hora de atención al alumnado o 

a las familias en el horario semanal. Tampoco al Departamento de Orientación, 

sobrecargado con la planificación y el seguimiento de la acción tutorial, con la 

orientación profesional, atención a la diversidad, y todo cuanto viene recogido en la 

normativa vigente. Igualmente, este peso no debe de recaer en exclusiva en la Jefatura 

de Estudios quien ha de ostentar la autoridad última en materia de convivencia y 

aplicar el ROF del Centro. Por ello, en los últimos cursos se han ido trabajando 

diversos procedimientos a caballo entre tutoría, orientación y jefatura de estudios. 

Entre otras líneas de actuación destacaríamos las siguientes: 

 

Con el alumnado: 

 

- La entrevista directa en el momento en el que sucede el conflicto. 

- Trabajar la asertividad, el ponerse en el lugar del otro, analizar cómo cada parte 

involucrada puede ver un mismo hecho de forma diferente y que cada uno crea 

que lleva razón. 

- Iniciar al alumnado en asumir su responsabilidad y las consecuencias de sus 

comportamientos. 

- Potenciar la enseñanza a dialogar, mediar y negociar. 

- Este proceso lleva dedicación en tiempo y esfuerzo, tanto más cuando tratamos la 

problemática con alumnado de primero o segundo; con los alumnos, o alumnado, 

de tercero y cuarto es, en general, más rápido y efectivo todo el proceso. 

- Las tutorías individualizadas, como una manera de atender específicamente a los 

alumnos que presentan mayores problemas de disciplina o de retraso académico. 
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- Potenciar la figura de los delegados y de las delegadas del alumnado en la 

mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse 

entre el alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 

 

Con las familias: 

 

- Actuar con las familias haciendo que entiendan qué es un centro educativo, cuál 

su finalidad y solicitar su apoyo y ayuda en la corrección de las conductas que 

deterioran la convivencia dentro del Centro y que privan del derecho a la 

Educación al resto de sus compañeros. 

- Concienciar de que sin su intervención la posibilidad de mejora disminuye 

considerablemente y que entiendan el Centro de enseñanza como lo que es y no lo 

dejen en una mera guardería. 

- Potenciar la Escuela de Padres y Madres. 

- Elecciones conforme a la normativa vigente, de la figura del delegado o delegada 

de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos, potenciando su 

labor de mediación. 

 

Con el Centro: 

 

- Plantear acuerdos con el profesorado. Generalmente se habla con el tutor/ tutora y 

éste se reúne con el Equipo Educativo. Los acuerdos suelen ser la negociación de 

los partes de disciplina que va acumulando los alumnos, o alumnado, en pro de un 

cambio de actitud en aspectos concretos. 

- Llevar el seguimiento con el Departamento de Orientación de casos concretos en 

los que también están interviniendo Asuntos Sociales, la U.S.M.I. o en los que la 

propia familia ha solicitado apoyo al departamento. 

- Ayudar en el seguimiento de las conductas de determinados alumnos/s junto con 

el Departamento de Orientación, para facilitarles la mejora. 

- Puesta en marcha de un equipo de convivencia, cuyo trabajo ha culminado en la 

constitución del Departamento de Convivencia del centro. 

 

Con otras instituciones: 

 

Dadas las características de nuestro centro y la zona en la que se enclava, en los 

últimos cursos se han abierto una serie de líneas de actuación en materia de 

colaboración con instituciones, de manera que se cubran las necesidades y los 

problemas generales e individuales que se detectan en algunos de nuestros alumnos, a 

la vez que se cubran aspectos que desde el centro, de manera exclusiva, resultan 

imposible de cubrir. 

 

En este sentido se han venido realizando actuaciones con: 

 

- Cruz Roja, en materia de colaboración en programas formativos y de prevención. 

- Fiscalía de Menores de Jerez, en materia de información y de colaboración sobre 

el tratamiento y seguimiento de alumnos que tienen abiertos procedimientos en la 

Fiscalía o que cumplen sanciones impuestas por el Juez de Menores. 

- CEAIN, ICI, Secretariado gitano y otros para la reducción del absentismo. 
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La participación en un proyecto de Educación Compensatoria, implica también un 

esfuerzo adicional a la Atención a la Diversidad, de forma que se contemple en las 

Programaciones y en los agrupamientos, con el objetivo de responder a las 

necesidades de nuestros alumnos. Ahora lo que necesitamos es complementar las 

actuaciones, de modo que podamos ampliar el concepto que se tenía del refuerzo 

educativo, encaminándolo también hacia las relaciones interpersonales y a la 

resolución de conflictos y no sólo hacia los aspectos considerados estrictamente 

académicos, que era como se habían estado considerando exclusivamente hasta ahora. 

  

La trayectoria en estos cursos anteriores ya se había iniciado en esta dirección, pues se 

hicieron grupos de trabajo, con el asesoramiento del CEP, sobre convivencia y un 

curso de resolución de conflictos. Desde el curso 2006/2007 hemos incorporado el 

Proyecto Escuela Espacio de Paz, actualmente también desarrollamos el Plan de 

igualdad entre hombres y mujeres, el Forma joven en el ámbito educativo y hemos 

concluido la formación de alumnos ayudantes. 

 

Seguimos trabajando con un foro para las familias con reuniones periódicas, con el 

objetivo de compartir esta formación para contar directamente con su apoyo e 

implicación de manera que los distintos componentes de la Comunidad Educativa 

trabajemos conjuntamente en una misma dirección, teniendo muy claro nuestro fin 

último: una educación más acorde con nuestra sociedad actual. 

 

c.4. Principales dificultades en la actuación: 

 

No siempre las actuaciones que se han ido señalando con anterioridad resultan fáciles. 

Muchas de ellas llevan aparejadas una serie de dificultades, algunas de las cuales se 

señalan a continuación: 

 

- Localizar a las familias con la inmediatez que se necesita para que la sanción se 

haga efectiva cuanto antes: 

 Muchas veces, a pesar de que se actualizan casi continuamente tanto desde 

Jefatura de Estudios como desde las tutorías, los teléfonos con los que contamos 

ya no están operativos o no existen. Otras veces, te das cuenta de que te cuelgan 

antes de hablar, con lo que llegamos a la conclusión de que al ver que es el 

número del Centro deciden no responder. Además, esto se ha comprobado en 

algunos casos, en los que la llamada se ha realizado bien desde el despacho de 

Dirección, que tiene otro número distinto, bien desde el móvil del Instituto y han 

respondido. Se dejan mensajes en los contestadores y no hay llamada de vuelta 

para informarse de la causa por la que se les ha llamado. Todo esto conlleva 

mucha pérdida de tiempo diaria y sin resultados.  

- Desacuerdo con las sanciones: 

En muchos casos, en especial en aquellos alumnos que presentan mayores 

problemas de disciplina, las familias entienden que es del Centro la 

responsabilidad de los menores y, por eso, no entienden posibles sanciones, caso 

de la expulsión del Instituto, ya que los alumnos al quedarse solos en casa, hacen 

lo que quieren. 

Esta situación es tenida en cuenta desde el Centro, intentando medidas alternativas 

que tengan una repercusión positiva sobre la conducta del alumno, pero, en la 

mayoría de los casos, no se cuenta con el suficiente apoyo familiar. En algunas 

ocasiones, estas situaciones de comprensión hacia la situación familiar, genera 
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tensiones con el profesorado que ve que un alumno con conductas disruptivas 

reiteradas no es expulsado del centro. Ello  genera cierta tensión. 

Del mismo modo, en  ocasiones surgen discrepancias, entendibles desde la lógica 

socio familiar y económica de las nuestras familias, en cuanto a la consideración 

de las expulsiones, ya que por parte de algunas familias se consideran que son 

“vacaciones” para sus hijos, que más que una sanción, los niños las conciben cono 

una especie de “premio”, con el agravante de que, en ocasiones, estos alumnos no 

pueden ser atendidos por las familias en sus propias casas. Por ello, desde hace 

unos cursos, antes de realizar la expulsión, en aquellos casos en que se conocen 

las circunstancias familiares, se procede a un diálogo con la familia que ha llevado 

a que los alumnos realicen las expulsiones en el propio centro o se les imponga un 

trabajo alternativo de colaboración con la comunidad o por las tardes. 

La casuística se abre a otra serie de consideraciones de menor tenor, que son 

prácticamente casos aislados, como la negativa de las familias a que los alumnos 

vengan por la tarde o a que participen en trabajos de colaboración comunitaria con 

el centro. 

 

- Asistencia al Centro para firmar las sanciones: 

  

Muy pocos son los padres que vienen a firmar la sanción. La mayoría son 

informados telefónicamente y dan por buena la decisión de forma oral. Esto 

pudiera ocasionar problemas, al no existir soporte escrito de que se les ha 

informado y de su conformidad. 

 

- Si lo anterior hace referencia a la situación disciplinaria y a la relación con las 

familias en este apartado, hay que reseñar, a nivel escolar, la escasa participación 

e interés de los padres por los alumnos, en especial en lo que a la marcha diaria y 

escolar de sus hijos se refiere, y que se refleja de manera explícita en los índices 

de recogidas de boletines de evaluaciones o en las entrevistas con los tutores de 

sus hijos. 

 

c.6. Actividades desarrolladas con las familias:  

 

Actuaciones realizadas en cursos anteriores: 

 

- El grupo de padres y madres van adquiriendo más información, necesaria para 

fomentar su participación. 

- Sus intereses y necesidades están centrados fundamentalmente en el tratamiento de 

la convivencia, la resolución de conflictos en el centro y la forma de abordar la 

educación de los adolescentes en el seno familiar. 

- Se muestran muy preocupados en cuanto a la forma de abordar los problemas que 

les plantean sus hijos e hijas. 

- El grupo manifiesta muchas expectativas respecto al funcionamiento del centro, por 

lo que se ve la necesidad de continuar esa línea de formación. 

- El número de asistentes ha oscilado entre 20 y 25 personas. 

- Las sesiones se han desarrollado en un clima de cordialidad y respeto mutuo 

 

Actuaciones realizadas en el presente curso: 
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- Difusión de las normas de convivencia con el mismo procedimiento del pasado 

curso 

- Profundizar en la responsabilidad del alumnado respecto a las denuncias de los 

actos vandálicos. 

- Invitar a antiguos alumnos para exponer sus experiencias al alumnado actual. 

- Facilitar la información referente a los agrupamientos del alumnado. 

- Continuar con los cursos de formación y profundizar en los temas tratados. 

- Contar con el asesoramiento de ponentes en diversas materias. 

- Realizar un curso de informática básica. 

- Continuar la difusión de la información acerca de las gestiones de la AMPA. 

- Profundizar en el tema del acoso escolar. 

- Debates sobre la problemática de la zona. 

- Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

- Mantener la misma línea de actuación respecto de las relaciones con instituciones y 

administraciones. 

- Facilitar la participación de las familias en la vida del centro, mediante propuestas 

como Escuelas de Padres y Madres, Comunidades de aprendizaje, etc. 

 

 

6. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

a) Normas generales de convivencia conforme a la normativa vigente (titulo 2 

capítulo 3 del Decreto 327/2010):  

Normas de convivencia 

Sección 1ª. Disposiciones generales 

Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el 

artículo 23, incluirá normas de convivencia. 

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se 

produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación 

sexual, etnia o situación económica y social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

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

social y cultural. 

3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 

concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e 

incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y 

las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

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

incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y  
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procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los 

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

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

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

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

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

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

presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o 

alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

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

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

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

se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los 

padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones 

públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

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

consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

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

reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

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

compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

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

miembros de la comunidad educativa. 

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

integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente 

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

h) La puesta en riesgo de la salud de los miembros de la comunidad educativa por no 

cumplir el protocolo derivado de la pandemia por Covid. 
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3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de 

aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las 

normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir. 

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

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

en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y al comedor escolar y a las 

actividades complementarias y extraescolares. 

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

por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

deberes como tal. 

Sección 2ª. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 

Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

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

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

siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

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

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

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

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

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

sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones 

que se establezcan en el plan de convivencia, a que se refiere el artículo 24. 

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

injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo 

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

alumnado. 

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

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

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia. 

Artículo 35. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
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1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer la corrección 

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

aplicación de esta medida implicará que: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 

transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los 

representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta medida 

quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado 

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 

y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 

secundaria. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 

tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

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

de su proceso formativo. 

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

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

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

interrupción de su proceso formativo. 

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

anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 25, 

de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia. 

Artículo 36. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o 

profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

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

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión 

de convivencia. 

Sección 3ª. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección 

Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
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1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 

las siguientes: 

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

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

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

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

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud, incluyendo todas las derivadas del 

incumplimiento del protocolo Covid, y la integridad personal de los miembros de la 

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

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

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

u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto a las que se refiere el artículo 34. 

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

actividades del centro. 

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

convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

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

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

excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 

escolar de la provincia. 

Artículo 38. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

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

artículo 37, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación 

secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que 

hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad 

civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los 

términos previstos por las leyes. 

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

por un período máximo de un mes. 
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c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

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

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

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

anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el 

centro disponga en su plan de convivencia. 

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

director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro 

antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que 

se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. Será competencia 

del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas 

en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

Sección 4ª. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias 

Artículo 40. Procedimiento general. 

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

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

o alumna. 

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

de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del 

artículo 

38.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a 

sus padres, madres o representantes legales. 

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

artículo 35.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o 

alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o 

alumna. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a 

quien ejerza la Jefatura de Estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones 

que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, 

quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales 

del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

Artículo 41. Reclamaciones. 
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1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá 

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

comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la 

misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria 

no figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 

relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, 

podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora 

convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos 

días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, 

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

corresponde, las medidas oportunas. 

Sección 5ª. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de 

centro 

Artículo 42. Inicio del expediente. 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para 

la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el 

director o directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de 

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

podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

Artículo 43. Instrucción del procedimiento. 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 

instituto designado por el director o directora. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su 

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

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

instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las 

alegaciones oportunas. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio 

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

resolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 

instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de 

edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá 

imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las 

alegaciones que estimen oportunas. 

Artículo 44. Recusación del instructor. 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor 

de edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por 

escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia 

al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el 
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artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que 

proceda. 

Artículo 45. Medidas provisionales. 

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

instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 

director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, 

podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al 

centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 

tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

Artículo 46. Resolución del procedimiento. 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 

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

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

justificaran por un periodo máximo de otros veinte días. 

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

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

Artículo 47. Recursos. 

Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de 

alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la 

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

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

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

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

entender desestimado el recurso. 

 

b) Ámbitos de actuación desarrollados en el campo de la convivencia y efectividad 

de las acciones: 

 

Prevención: 

Desde principio hasta el final del curso el profesorado del centro trabaja en la 

prevención de los problemas de disciplina. No solo plasmando la educación en valores 

y otros temas transversales en las programaciones, sino en la propia actuación directa 

en el aula. 

 

Tutores de Convivencia:  

Al ser un centro con un número elevado de partes de disciplina y debido a la 

importancia de la actuación rápida en los problemas de disciplina se hace 

indispensable la figura del tutor de disciplina. En nuestro centro contamos con un 

encargado de contabilizar y de archivar. 
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Programas formativos: 

Actuaciones realizadas en colaboración con otras instituciones, caso de Cruz Roja. Se 

han realizado sobre prevención de conductas violentas, alcohol y tabaquismo. 

 

Protocolo de Convivencia:  

El hecho de tener un protocolo de convivencia con un sistema de puntos hace que 

tanto el alumnado como sus familias sepan en todo momento porque motivos, cuándo 

y cómo se puede proceder a una expulsión. Este protocolo se ha ido mejorando y 

revisando curso tras curso y estamos en la línea, con la colaboración de las familias y 

con nuestra propia experiencia, de mejorar y hacer cada vez más justo y educativo el 

procedimiento. 

 

 

c) Artículos de carácter general: 

 

La participación del alumnado en la vida del Centro 

 

Conforme a la normativa vigente, se establecen una serie de cauces para facilitar la 

participación del alumnado en la vida del centro. Entre ellas cabe destacar: 

 

 Los alumnos podrá ejercer el ejercicio del derecho de reunión, cuando así sea 

solicitado por escrito por la mayoría de los delegados o por la Junta de los mismos 

al director del Centro, con el objeto de poder organizar con suficiente antelación la 

jornada escolar y para que tengan conocimiento el conjunto de la comunidad 

educativa. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este 

fin nunca será superior a tres por trimestre. 

 

 La dirección del centro colocará en el vestíbulo del instituto, en lugar bien visible, 

un tablón de anuncios en el que el alumnado o sus representantes podrán fijar sus 

escritos en aras del ejercicio de su libertad de expresión. 

 

 Durante el primer trimestre, y antes de la finalización del primer mes del curso 

escolar, se procederá en cada aula, por sufragio directo y secreto y por mayoría 

simple, a la elección de delegado/a y subdelegado/a de clase. Para ello, los tutores 

en horario lectivo, conforme al Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

centro, arbitrarán los mecanismos para que la elección pueda llevarse con total 

libertad. 

 

 Las funciones de los delegados/as y subdelegados/a de clase quedarán fijadas en el 

Reglamento de organización y funcionamiento del centro, si bien conforme a la 

normativa vigente los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los 

asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor 

o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. Igualmente, 

se incluye en este Plan la importancia de los delegados/as y subdelegados/a de 

clase en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran 

presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la 

tutora del grupo. 
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 Igualmente, conforme a la normativa vigente y al reglamento de organización y 

funcionamiento del centro, se elegirá y constituirá la Junta de delegados y 

delegadas del alumnado, que estará integrada por todos los delegados y delegadas 

de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del 

centro. Para el cumplimiento de sus funciones, que están determinas en la 

normativa vigente y en el ROF del centro, la Jefatura de Estudios reservará en el 

horario de la biblioteca o en otro lugar habilitado un espacio de tiempo suficiente 

para la celebración de las reuniones de la Junta de delegados y delegadas. 

 

 

 

Del acceso al centro y a las aulas: 

 

 El comienzo de las clases en sesión de mañana será a las 8.15 h de la mañana. 

 

 Durante el presente curso la entrada y salida del centro será escalonada, para evitar 

aglomeraciones y procurar mantener la distancia de seguridad. En primer lugar 

entrarán los grupos de Bachillerato y FP, después los de 3º y 4º de ESO y 

finalmente los de 1º y 2º de ESO. La salida se realizará en orden inverso. 

 

 El profesorado recogerá al grupo que le corresponda en el patio del centro,  y 

ordenados por filas y según la planta en la que se encuentre su aula, accederán al 

edificio por tres puertas y escaleras diferentes. 

 

 En el horario de recreo habrá dos patios, marcados por zonas para los distintos 

grupos y la entrada y salida se realizará también en filas y acompañados por el 

profesorado correspondiente. 

 

 Los alumnos podrán acceder al recinto del centro en moto o bicicleta guardando en 

todo momento las adecuadas medidas de seguridad. En caso de apreciarse alguna 

imprudencia a este respecto, el equipo directivo podrá prohibir el acceso al recinto 

al alumnado que incumpla dicha norma. 

 

 Las motos y bicicletas sólo se podrán aparcar dentro del recinto habilitado para tal 

efecto en el instituto, antes del comienzo de las clases, es decir a las 8.15 h. 

 

 Las puertas del edificio y del patio se cerrarán a las 8.30 h. A partir de ese 

momento, el centro quedará cerrado, los conserjes y profesores cuidarán de que las 

puertas exteriores queden cerradas. El profesorado que tengan guardia a primera 

hora de la mañana, acompañará al aula al alumnado que llegue tarde y el 

profesor/a que tenga clase introducirá el retraso en Séneca para su posterior control 

y posible sanción ante retrasos reiterados e injustificados. 

 

 El traslado de clase motivado por los desdobles se realizará en el menor tiempo 

posible, y podrá ser motivo de sanción. En este caso, el criterio de los profesores, o 

profesoras, será determinante. 

 

 Las faltas de asistencia y los retrasos sólo serán justificables por motivos médicos 

o requerimiento judicial y queden debidamente acreditadas a través de documento 

oficial del organismo pertinente. 
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 Los alumnos que lleguen con retraso deberán traer el justificante, referido en el 

apartado anterior.  

 

Permanencia en las aulas: 

 

 Ningún alumno podrá permanecer en el patio, pasillos, ni en la cafetería en horas 

lectivas. 

 El alumnado tendrá asignado su puesto en el aula y deberá permanecer en el 

mismo para cualquier tipo de actividad. No se permitirá el cambio bajo ningún 

concepto. 

 Los alumnos que se salgan de clase sin permiso, lleguen con retraso o burlen la 

puerta cerrada deberán ser atendidos por el profesorado de guardia, y sancionados.  

 Los alumnos expulsados también serán atendidos por el profesorado de guardia. 

Estos alumnos realizarán las actividades didácticas que el profesorado que los ha 

expulsado determine. En su defecto, realizarán las actividades que determine el 

profesorado de guardia.  

 Los alumnos de Bachillerato que cursen asignaturas sueltas deberán quedarse fuera 

del centro o estudiando en la Biblioteca siempre que sea posible. 

 Ningún alumno podrá salir de clase para hacer fotocopias personales. Los alumnos 

que quieran hacer fotocopias personales deberán esperar al final de la jornada, 

durante el recreo o hacerlas por su cuenta por las tardes. 

 El alumnado que incurra en una de estas faltas será amonestado. La negativa a 

seguir las indicaciones de los profesores, o profesoras, en todos estos casos se 

considerará como doble amonestación. 

Como norma general, no se permitirá ir al servicio a los alumnos, o alumnado, fuera 

de la hora del recreo. El criterio del profesorado, indicará cuándo se debe hacer 

excepción a esta norma, pero en todo caso se procurará limitar al máximo este tipo de 

salidas y permitir las mismas solo durante la 2ª y 5ª hora lectiva.  

 

 

Cambios de clases:  

 

Durante los cambios de clase el alumnado permanecerá en su aula y solo podrá salir el 

que tenga clase en otra aula debido a desdobles, optativas, clases de Educación Física 

o cualquier otra actividad que así lo requiera. 

 

Organización en las horas de guardia: 

 

No se realizarán reajustes de horario cuando tenga que ausentarse algún profesor. Esas 

horas se dedicarán al estudio. 

En el presente curso no habrá turnos rotatorios del profesorado para cubrir las 

guardias, siendo el mismo profesor o profesora el que esté toda la hora con el grupo a 

cubrir por la ausencia. 
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Uso de la biblioteca: 

 

El alumnado no podrá utilizar la biblioteca para consulta, pero sí para préstamo de 

libros debido a las medidas adoptadas por el protocolo Covid, hasta que la pandemia 

no esté controlada. Sí se podrá usar para reuniones, guardando las medidas de 

seguridad o como aula en ocasiones puntuales. 

 

Alumnado indispuesto: 

 

Es obligatorio que todos los alumnos tengan un teléfono de contacto efectivo con el 

padre, madre, tutor o tutora legal, para poder avisarles en caso de indisposición. 

El alumnado que manifieste malestar o enfermedad y quiera llamar a su casa por 

teléfono debe salir del aula con permiso del profesorado, y bajará con la tarjeta de este 

a buscar al profesorado de guardia que será quien realice la llamada. 

 

Una vez realizada la llamada y se confirme la recogida del alumnado por un familiar, 

el profesorado de guardia rellenará la autorización para que el alumnado pueda ser 

recogido. 

 

Debido a la situación actual derivada de la pandemia por Covid se seguirá el protocolo 

del centro que figura como anexo del Plan de autoprotección. 

 

Si el alumnado manifiesta malestar o enfermedad y no quiere llamar a su casa por 

teléfono, y el profesorado de aula lo considera oportuno, puede dejar que baje, con su 

permiso y con su tarjeta, a descansar un breve tiempo acompañado de profesorado de 

guardia. En ningún momento el alumnado permanecerá solo en el vestíbulo u otra 

dependencia del Instituto. 

 

Si la enfermedad del alumnado es considerada grave por el profesorado de aula, este 

avisará mediante el delegado de clase a profesorado de guardia que subirá a recogerlo, 

y llamará por teléfono a su familia para que venga igualmente a recogerlo 

urgentemente. Y en este caso el alumnado esperará a ser recogido acompañado de 

profesorado de guardia, tras ser rellenada por este la autorización de recogida y 

entregada en Conserjería. 

 

En cualquiera de los dos últimos puntos, la persona del  equipo directivo que esté de 

guardia debe ser informado. 

 

Los recreos: 

 

Todos los alumnos deberán abandonar el edificio durante los recreos. Antes de 

abandonar el aula los profesores se asegurarán de que quede vacía y las luces y los 

ventiladores apagados. 

El profesorado acompañará al alumnado a cada uno de los patios asignados a los 

diferentes grupos y el profesorado de guardia de recreo controlará que cada uno de los 

grupos esté en las zonas asignadas debido a la pandemia y que cumpla las medidas de 

seguridad. A la finalización del mismo, el profesorado que tenga clase recogerá al 

alumnado en los patios y los acompañará en fila al aula correspondiente. 
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Los encargados de cafetería sólo podrán atender a los alumnos, o alumnado, durante el 

recreo y en los minutos anteriores al toque de inicio de las clases a las 8.15 h. 

Cuando comience el recreo no se puede volver a acceder al edificio antes del toque de 

timbre. 

Los alumnos no podrán permanecer en ningún caso en el pasillo de dirección. Cuando 

tengan que hablar con algún profesor, lo notificarán a los conserjes para que le avisen, 

y si tienen que hablar con la Dirección o Jefatura de Estudios, deberán esperar en el 

vestíbulo a que les llamen. 

Los profesores de guardia en el recreo controlarán el orden en los campos de deportes, 

procurando que los alumnos, o alumnado, no se acerquen a la pared que limita con el 

colegio vecino, para evitar incidentes. 

En ningún caso se permitirá comer o beber en las aulas y pasillos, incluidos salón de 

actos, aula de música, biblioteca, etc. En los días de lluvia, cuando el alumnado no 

pueda salir al patio, este permanecerá en sus aulas y el profesorado de guardia será el 

encargado de la vigilancia, estando distribuido en las diferentes alas y plantas del 

edificio. 

Queda prohibido el uso del ordenador en la hora del recreo por parte del alumnado. 

Material del alumno y uso de aparatos tecnológicos: 

 

Es obligatorio que los alumnos  traigan el material escolar y será objeto de 

apercibimiento el que no lo haga. 

En caso de reiterado incumplimiento de la falta de material, y antes de proceder a 

realizar sanción alguna, los hechos deben de ser comunicados a la familia para conocer 

las causas e intentar poner remedio. 

No se permite traer el móvil al centro al alumnado de ESO ni hacer uso de los móviles 

en horario lectivo en el resto de enseñanzas. El profesorado podrá exigir al alumnado 

que le entregue su móvil si tiene indicios o sospechas de su uso. Si el alumnado se 

niega a su entrega, será sancionado como se indica posteriormente. Una vez requisado 

y evaluada la situación, el móvil será devuelto al alumno al finalizar la jornada escolar 

y se llamará a sus padres o tutores legales para que conozcan los hechos (1), o le será 

devuelto a los padres o tutores legales del menor, en caso de que el caso 1 se repita (2). 

Si un alumno se niega a entregar su móvil, se considerará como una conducta grave y 

al alumno se le enviará al Aula de Expulsados. Para que el alumnado pueda volver al 

aula será necesario que deje el móvil en Jefatura. En caso contrario, se impondrán 

medidas disciplinarias más graves. 

Las normas asociadas a móviles también serán de aplicación a cualquier elemento 

electrónico (mp3, mp4, portátil, auriculares) del que se haga un uso indebido o no 

autorizado.  

La agenda es obligatoria para el alumnado de secundaria. Podrán adquirirla en 

conserjería o por su cuenta y deberán traerla siempre a clase, ya que es parte de los 

instrumentos de trabajo y de comunicación con las familias.  

Registro de faltas del alumnado: 
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El parte de asistencia de los alumnos será diario y a través de la plataforma Séneca, 

intentando facilitar el centro a los profesores esta posibilidad, bien a través de los 

ordenadores de las aulas, bien a través de la telefonía móvil. 

El delegado o delegada de clase será responsable del parte de asistencia escrito, en el 

caso de que no sea posible llevar el control digitalmente, por lo que aquel todo el que 

extravíe o manipule este documento será objeto de apercibimiento. 

Se realizará, a través de los órganos competentes, un seguimiento pormenorizado del 

absentismo en general y de los alumnos absentistas.  

Problemas de conducta y procedimiento de sanciones: 

A continuación se recoge una tipología con  los principales problemas de convivencia 

que se detectan en el centro, divididos en tres ámbitos: alumnos, familias y profesores. 

 

 TIPOLOGÍA GENERAL DE LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 

ALUMNADO FAMILIA PROFESORADO 

CURRÍCULUM 

INADECUADO A LA 

REALIDAD SOCIAL 

 

DESCONOCIMIENTO 

GENERALIZADO 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Y DEL FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO. ESCASA 

COLABORACIÓN CON EL 

CENTRO 

DIFERENTES 

CONCEPCIONES DEL 

MODELO EDUCATIVO 

DIFERENTES RITMOS 

DE APRENDIZAJE Y 

NIVELES DE 

COMPETENCIA 

CURRICULAR 

 

FALTA DE EXPECTATIVAS 

RESPECTO DE LA 

FORMACIÓN DE SUS HIJOS 

DIFERENTES CRITERIOS 

A LA HORA DE VALORAR 

LOS PROBLEMAS DE 

CONVIVENCIA 

LLEVAN SU VIDA AL 

CENTRO EDUCATIVO 

FALTA DE 

ENTENDIMIENTO CON EL 

PROFESORADO 

CONCEPCIÓN DE QUE 

LOS PROBLEMAS DE 

CONDUCTA SOBREPASAN 

LA LABOR PROFESIONAL, 

MÁS CENTRADA EN LO 

ACADÉMICO 

MODELOS SOCIALES 

QUE NO ACEPTAN EL 

MODELO 

EDUCATIVO ACTUAL 

DESCONFIANZA EN EL 

CENTRO EDUCATIVO 
 

ALUMNADO SIN 

FRENO FAMILIAR, 

DESASISTIDO POR SU 

FAMILIA, QUE NO 

DAN CUENTA A 

NADIE DE NADA 

EXCESIVO 

PROTECCIONISMO O 

ABANDONO DE 

RESPONSABILIDADES 

CON RESPECTO A SUS 

HIJOS 
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Esta tipología, en el desarrollo del día a día, se concretiza en problemas específicos de 

conducta, muchos de ellos objeto de sanción conforme a lo dispuesto en el Decreto 

327/2010 de 13 de julio, así como el protocolo de convivencia del centro. En el 

siguiente cuadro se recoge una síntesis de los principales problemas de conducta 

existentes en el centro. 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONDUCTA 

Reiteradas interrupciones en diferentes manifestaciones y grados que impiden el 

desarrollo de las clases. 

Continua falta de respeto hacia el profesorado, alumnado y resto del personal de la 

comunidad educativa. 

Trato humillante, vejatorio, intimidatorio, agresivo o violento hacia el profesorado o 

alumnado: injurias, insultos, ofensas, amenazas... 
Acoso colectivo hacía alguna parte del profesorado con la justificación por su parte de 

que los problemas están concentrados en una persona. 

Manipulación y falseamiento de la información. 

Apoyo colectivo a conductas violentas, reforzando las mismas. 

Deteriorar el material e instalaciones del centro. 

Destrozos en los servicios. 

Fumar en los servicios. 

Uso indebido de los ordenadores en diversas manifestaciones y grados. 

Para un número considerable de, o alumnado, el uso de las nuevas tecnologías ha 

supuesto la creación de un entorno de ocio donde no existen límites en el contenido de 

las imágenes. Se interesan por la violencia, el sexo y el chateo indiscriminado. 

Falta de reconocimiento de los hechos. 

Nula manifestación de cambio en esas conductas. Conocen el protocolo de sanciones y 

lo apuran con escaso o nulo interés real por cambiar.  

Respuestas negativas por parte de los padres y madres. Manifiesta que no hay motivos 

para tantos partes y desautorizan al profesorado. 

 

El incumplimiento de las normas generales, así como las hasta ahora expuestas y las 

contempladas en el ROF, será sancionado con una amonestación escrita y conforme a 

la gravedad del incumplimiento.  

Las sanciones serán proporcionales a su reincidencia y a su gravedad. Se pondrá en 

conocimiento de los alumnos, o alumnado, y de los profesores, o profesorado, una 

tabla, recogida en el protocolo de convivencia, que establezca claramente el proceso 

de sanciones por conductas contrarias y graves.  

Se procurará que las sanciones sean efectivas de inmediato y los padres o tutores 

legales se harán responsables de la sanción así como de los compromisos educativos 

y de convivencia que se deriven del tipo de sanción. 

Cuando los padres o tutores del alumno sancionado por faltas graves no puedan ser 

localizados se aplicará el protocolo respectivo (ver más abajo). 

Las conductas contrarias a la convivencia se clasifican en dos tipos: 

El impreso de parte de disciplina es triplicado. Un ejemplar es para el alumno 

amonestado (blanco) cuyo padre, madre o tutor legal debe firmar y entregar al 
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profesor que impuso la sanción o al delegado o delegada de padres del grupo. El 

segundo ejemplar es para el tutor o tutora (amarillo) y el tercero es para Jefatura 

(rosa).  

El profesor/a que pone el parte no podrá entregar la copia rosa en Jefatura de 

Estudios hasta que pueda asegurar que se ha puesto en contacto con las familiares del 

alumno y por tanto estos tienen conocimiento directo de la incidencia. Dicha 

comunicación se basará mediante llamada directa a los padres, comunicación por 

correo electrónico o utilizando las aplicaciones de Séneca. 

A continuación se recoge el modelo con el que se desarrollan las actuaciones en 

materia de convivencia: 

Protocolo de Convivencia 

 

En el caso de que los alumnos, o alumnado, realicen algún acto contrario a la buena 

convivencia del centro podrá ser amonestado con un parte escrito, este parte puede ser por 

conducta contraria o grave según el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas Contrarias 
Conductas Graves 

 Perturbación del normal desarrollo de 

las actividades de clase. 

 Falta de colaboración sistemática en la 

realización de actividades. 

 Dificultar el estudio a sus compañeros. 

 Falta injustificada de puntualidad o 

asistencia. 

 Incorrección o desconsideración hacia 

algún miembro de la comunidad 

educativa. 

 Pequeños daños en instalaciones, 

documentos del Centro o pertenencias 

de un miembro de la comunidad 

educativa.  

 Agresión física contra un miembro de la 

comunidad educativa. 

 Injurias u ofensas contra un miembro de la 

comunidad educativa. 

 Actuaciones perjudiciales para la salud o incitación 

a ellas. 

 Vejaciones o humillaciones contra un miembro de 

la comunidad educativa. 

 Amenazas o coacciones contra un miembro de la 

comunidad educativa. 

 Falsificación o robo de documentos académicos. 

 Daños graves en instalaciones, documentos del 

Centro o pertenencias de un miembro de la 

comunidad educativa. 

 Reiteración de conductas contrarias o 

incumplimiento de las correcciones impuestas. 

 

Todas las medidas expuestas en este documento son de aplicación durante todo el 

horario lectivo del centro, mañana y tarde. 

 

Nombre del Profesor: ___________________________________________ 
 
Nombre del Alumno: ___________________________________________ 
 
Grupo: ____________ Fecha: _________________________ Hora: _______ 
 

Expulsión del aula    □  Si     □ No 
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7. SOBRE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

La comisión de convivencia, conforme a la normativa vigente, se constituye en el principal 

elemento aglutinante de la participación de la Comunidad Educativa en la convivencia del 

centro. Sus funciones, reguladas por el decreto 327/2010, de 13 de julio, serán las 

siguientes: 

  

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

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

pacífica de los conflictos. 

 

 Establecer un marco de convivencia general en el centro en el que se faciliten el 

desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares, así como una relación 

básica de armonía, dentro de un clima de diálogo, comunicación y respeto de las 

normas generales del centro. 

 

 En colaboración con el Departamento de Convivencia, establecer actuaciones y 

campañas específicas dirigidas a la mejora general del ambiente del centro, 

favoreciendo la integración de todo el profesorado en las mismas. 

 

 Unificar criterios sobre las normas generales de convivencia entre el conjunto de la 

comunidad educativa, e informar de los mismos. 

 

 Buscar un tratamiento educativo las diferentes situaciones que se presentan en el 

centro en relación con los comportamientos manifestados por el alumnado. 

 

 Mejorar el nivel de convivencia del centro. 

 

 Favorecer el rendimiento académico de aquellos alumnos con necesidades particulares 

y específicas. 

 

 Ampliar la visión de convivencia del centro más allá de las cuestiones relacionadas 

con la disciplina, ya que la convivencia puede verse favorecida por un conjunto de 

factores no exclusivamente disciplinarios. 

 

 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro. 

 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación de los alumnos, o alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración del alumnado. 

 

 Mediar en los conflictos planteados. 

 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
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 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

 

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

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

 

 Observar los diferentes elementos que, dentro del conflicto, se describen en nuestro 

centro, con objeto de diagnosticar los generadores de conflictos, así como las posibles 

propuestas de control, tratamiento y extinción. 

 

 Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a 

la construcción de comunidades educadoras. 

 

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

normas de convivencia en el centro. 

 

A las reuniones de la comisión de convivencia podrá ser invitado cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa con el objeto de impulsar medidas que fomenten la igualdad real 

y efectiva entre hombres y mujeres, así como, en su caso, el profesorado responsable de 

la coordinación del plan de convivencia y el educador social de la zona educativa, con 

objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

8. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y PARA LA DETECCIÓN DE LA 

CONFLICTIVIDAD. 

 

El buen funcionamiento de la convivencia dentro de cualquier grupo humano dependerá, 

en buena medida, de la prevención, del esfuerzo por evitar que se produzcan situaciones 

que alteren el normal desenvolvimiento de la vida colectiva. Desde esta perspectiva 

entendemos que la prevención es el camino primero y básico a la hora no solo de detectar 

problemas futuros, sino también de evitar y de encauzar soluciones que ayuden a mejorar 

la convivencia escolar. 

 

En este sentido desde la Jefatura de Estudios, en colaboración con los departamentos de 

Orientación y de Convivencia del centro, viene desarrollando un conjunto de actuaciones 

orientadas hacia el conocimiento de los alumnos y de sus entornos personal, escolar y 

familiar que ayuden en la prevención y la detección de los problemas de convivencia en 

el ámbito escolar. 

 

De entre ellas cabe reseñar: 

 

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

y para sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de 

todo el alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto generales del 

centro como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado 

y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 

 Informes de los centros de procedencia de los alumnos en lo que se recojan los casos 

que puedan ser considerados más problemáticos. 
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 Reuniones con las familias que acceden por primera vez al centro, con el objetivo de 

conocer a los alumnos y sus circunstancias personales y familiares, así como prever 

posibles soluciones. 

 

 Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

 

 Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

 Medidas de carácter organizativo que posibiliten una adecuada vigilancia de los 

espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del 

centro y los cambios de clase. 

 

 Contacto y comunicación permanente y fluido con las familias: localizar a las familias 

con la inmediatez que se necesita para que un problema o una sanción se haga efectiva 

cuanto antes resulta, en ocasiones, bastante complicado. Como se ha indicado, muchas 

veces los teléfonos con los que contamos ya no están operativos o no existen. Otras 

veces se observa que cuelgan antes de hablar. También se dejan mensajes en los 

contestadores y no hay llamada de vuelta para informarse de la causa por la que se les 

ha llamado.  

 

No obstante lo anterior, una de las tareas desarrolladas en los últimos cursos es 

depurar y ampliar la base de datos sobre los alumnos y sus familias, al objeto de 

disponer de la mayor información posible que nos permita, cuando las circunstancias 

lo requieran, poder contactar con sus familias. 

 

 

9. AULA DE EXPULSADOS. 

 

El Aula de Expulsados se constituye en un elemento para la integración y el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria, se ve apartado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas. 

A través de ella se propiciará un proceso de reflexión con el alumnado acerca de las 

circunstancias que han motivado su presencia en ella, y se garantizará la realización de 

las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o 

alumna. 

Desde esta perspectiva se la puede considerar como un elemento importante para la 

evaluación real de la convivencia en el Centro y permite conocer, independientemente de 

las materias o profesores concretos, a los alumnos con problemas de conducta.  

El aula intenta establecer soluciones a algunos de los numerosos conflictos en los que nos 

vemos inmersos en nuestro Centro, procurando que la repercusión de las conductas 

contrarias tengan la menor incidencia posible en el trabajo del grupo. 

Es importante reseñar que el aula de expulsados deber ser algo más, mucho más, que un 

aula en el que se recogen cada hora los alumnos que salen expulsados de sus aulas. Esta 

concepción del aula como “clase de expulsados”, no solo perturba su funcionamiento, 
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sino que vicia de raíz el contenido pedagógica que la misma pueda encerrar. Es por ello 

por lo que desde Jefatura de Estudios y el Departamento de Convivencia se debe hacer un 

llamamiento permanente entre el profesorado del centro en una doble línea: de un lado, a 

considerar las expulsiones de clases como la solución final, aplicable solo en casos de 

necesidad, es decir, se trata de evitar que se transforme en un proceso de “normalidad” 

dentro del aula; y de otro, que este espacio debe tener, en primer lugar, un sentido 

reflexivo, de diálogo con el alumno expulsado, y además, en segundo lugar, un sentido de 

trabajo, de realización de las tareas impuestas por el profesor que expulsa al alumno, de 

modo que este no sea vea privado del desarrollo normal de las actividades lectivas.  

 

a) Objetivos principales:  

 

 Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares y, de 

manera especial, en las aulas. 

 Establecer mecanismos que aseguren la obligada atención educativa a aquellos 

alumnos que sean expulsados de sus aulas o que necesiten un tratamiento educativo 

diferenciado en razón de sus actitudes y comportamientos. 

 Facilitar el trabajo al resto de los compañeros de aula, de forma que las conductas 

problemáticas tengan la menor incidencia posible en la marcha escolar del grupo. 

 Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, 

reflexiva, dialogada y transformadora. 

 

b) Funciones:  

 

 Atender al alumnado que, por problemas conductuales graves, no puede permanecer 

en su aula. 

 Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro. 

 Actuar como indicador referente para el estudio (cualitativo y cuantitativo) de la 

convivencia en el Centro. 

c) Normas, gestión y características generales del Aula de Expulsados:  

 

 Estará abierta 30 horas semanales atendida por el profesorado  de guardia en general. 

 Los alumnos que permanezcan en esta aula, necesariamente, serán anotados en un 

cuaderno de registro, trabajarán las tareas que les asigne el profesor de la materia que 

se impartía en ese momento en su aula o, en su defecto, en fichas didácticas y de 

conducta correspondientes. Estas tareas serán evaluadas, positiva o negativamente, por 

el profesor que envíe al alumno al aula de convivencia. 

 Será gestionada por el profesorado de guardia que, con carácter rotatorio de entre los 

miembros de un grupo de guardia para una hora concreta, será el responsable del 

cumplimiento de las funciones y objetivos del Aula. 

 El material de trabajo para los alumnos expulsados deberá ser definido necesariamente 

por el profesor que expulse al alumno, como medio para garantizar la continuidad del 

alumno del programa correspondiente a esa materia. En los casos concretos en que 

ello no sea posible, los alumnos trabajarán sobre un material que será elaborado por 
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los departamentos didácticos en modo de fichas personales, y que serán distribuidos 

por cursos y por niveles de dificultad, contenidos, etc. 

 Cuando algún alumno sea expulsado de su clase, el delegado/a del grupo acompañará 

al expulsado al Aula de Expulsados. Allí, el profesor de guardia responsable en esa 

hora del Aula se encargará de que haga la tarea que el profesorado que ha expulsado al 

alumnado haya indicado en el parte de disciplina. En el caso de que no se especificara 

la tarea, el profesorado de guardia responsable se lo solicitará al profesor que ha 

expulsado al alumno y, solo en el caso de que ello no fuera posible, le facilitaría 

trabajo de la asignatura de la que ha sido expulsado, a través de las fichas elaboradas 

por los distintos departamentos del centro. 

 Igualmente el profesorado responsable de aula,  ayudará, en la medida de sus 

conocimientos y posibilidades, a los alumnos a realizar el trabajo y a resolver dudas de 

la materia sobre la que trabaja. 

 La Jefatura de Estudios arbitrará un banco de fichas realizadas por los diferentes 

departamentos, al objeto de disponer de material suficiente para el trabajo de los 

alumnos en el aula de convivencia. 

 En el aula de expulsados serán atendidos, exclusivamente, aquellos alumnos que 

hayan sido amonestados por una falta disciplinaria tipificadas en el documento 

indicado arriba, y clasificadas como conducta contraria o grave. 

d)  Protocolo a seguir en las expulsiones de aula. 

 La expulsión del alumnado de su aula ordinaria al Aula de Expulsados por parte del 

profesorado en su hora de clase va unida a la cumplimentación de un parte de 

disciplina, y hay que tener en cuenta que ambos recursos, expulsión y parte son 

medidas extraordinarias, especialmente la expulsión, no son medidas ordinarias para 

gestión de conflictos en el aula. 

 

 La cumplimentación de un parte de disciplina no tiene que conllevar expulsión 

necesariamente, el profesorado lo puede cumplimentar y entregar al alumnado y este 

permanecer en su aula ordinaria. 

 

 El profesorado no debe expulsar a  más de un alumno/a al Aula de Expulsados durante 

la hora de clase, salvo en casos extremadamente graves. 

 

 El profesorado no puede expulsar al alumnado al Aula de Expulsados sin 

cumplimentación y entrega de parte disciplinario, de no ser así, el alumnado vuelve a 

su aula ordinaria acompañado de profesorado de guardia. 

 

 El profesorado no puede expulsar al alumnado sin tarea organizada de manera clara, 

de no ser así, el alumnado vuelve a su aula ordinaria acompañado de profesorado de 

guardia. El responsable de que realice la tarea es el profesorado encargado del Aula 

de Expulsados, al igual que el encargado de recogerla y corregirla es el profesorado 

que ha expulsado. Si el alumnado se niega a realizar la tarea, esta incidencia es 

recogida por el profesorado del Aula de Expulsados en el Registro de alumnado 

expulsado. 

 

 El alumnado expulsado, junto con su parte de disciplina cumplimentado y su tarea 
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organizada, no puedo ir solo al Aula de Expulsados, tiene que ir acompañado de otro 

alumno/a, preferiblemente del delegado/a o subdelegado/a de clase. En el caso del 

que el alumnado expulsado se niegue a abandonar el aula ordinaria, será avisado el 

profesorado de guardia disponible para ir a recogerlo, y en casos de extrema gravedad 

se avisa a un componente del Equipo Directivo para que vaya a recogerlo. 

 

 En casos excepcionales el alumnado puede ser expulsado fuera del aula ordinaria al 

pasillo, sin abrir parte de disciplina. Esta expulsión es temporal, nunca más de diez 

minutos, y siempre con la puerta abierta del aula y bajo la supervisión  directa del 

profesorado. Nunca se expulsará más de un alumno/a a la vez y este no puede 

moverse del sitio asignado por el profesorado en el pasillo y aprovechar para ir al 

servicio o moverse libremente por las dependencias del Centro. 

 

 Para todo este Protocolo tenemos que tener en cuenta la zona en la que trabajamos y 

las características de nuestro alumnado. Eso no implica que este tenga derecho a 

incumplir las normas, evidentemente el profesorado tiene que hacérselas cumplir, y 

para ello en muchas ocasiones es efectivo el diálogo y el razonamiento del 

profesorado con el alumnado con tranquilidad cuando se ha dejado pasar un tiempo 

prudencial tras suceder algún enfrentamiento y/o algún momento acalorado. 

 

10. AULA DE CONVIVENCIA INTERNA. 

 Durante el presente curso y debido a la pandemia, el profesorado podrá realizar parte 

de su horario regular de maneta no presencial, por lo que no se podrá organizar el aula de 

convivencia interna, ya que las horas para la atención del alumnado que iría a la misma salía 

de forma voluntaria de las horas no lectivas del profesorado. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, los 

centros educativos podrán crear Aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del 

alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria 

por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 20 y 23 del citado Decreto, se vea 

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

El IES Asta Regia se ubica en el distrito Sur (Barrio de San Telmo) de la ciudad de Jerez 

de la Frontera. Su población puede encuadrarse en una clase social media-baja, 

considerándose una zona deprimida social, cultural y económicamente. Esta razón hace que 

parte de la enseñanza educativa del Centro se encuadre en el Plan de Compensación 

Educativa de la Junta de Andalucía. 

 

El instituto cuenta con el apoyo de un aula de Convivencia Externa coordinada desde el 

Ayuntamiento y dirigida a alumnado de los tres Centros de Enseñanza Secundaria de la zona. 

Dicha aula atiende simultáneamente a dos alumnos de cada uno, cuatro días a la semana en 

horario de 9,15 a 13,45. 

El incumplimiento continuo de las normas de convivencia por unos 30-40 alumnos/as 

acarrea varias expulsiones semanales, algunas de ellas de larga duración. Si a esto se une la 

escasa capacidad del Aula de Convivencia externa ya existente, se hace imprescindible buscar 

nuevas opciones de atender a las necesidades, respondiéndose así a la realidad educativa 
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existente. 

Y es aquí donde se justifica la creación de un Aula de Convivencia Interna propia para 

complementar medidas ya iniciadas y para favorecer el seguimiento educativo de  alumnos/as 

sancionados con la expulsión del Centro. 

 

a) Objetivos del aula de convivencia: 

 

Los objetivos marcados con el desarrollo del Aula de Convivencia Interna se estructuran  

en distintos  ámbitos: 

 

A nivel organizativo: 

 

Complementar las actuaciones realizadas por el Aulas de Convivencia Externa. 

Favorecer una intervención educativa del alumnado expulsado del Centro con un 

seguimiento personalizado. 

 

A nivel curricular: 

 

Realizar las tareas de clase con apoyo de un docente del Centro. 

Preparar y estudiar para los exámenes o pruebas a realizar. 

Adquirir aprendizajes relativos a técnicas de estudio. 

 

A nivel actitudinal: 

 

Reflexionar sobre los hechos sucedidos  que han culminado en la sanción. 

Interiorizar estrategias de prevención de conflictos para evitar la reiteración de los hechos. 

Participar en dinámicas colaborativas de funcionamiento del Centro. 

b) Normas de funcionamiento. 

Las normas de funcionamiento específicas del Aula de Convivencia son las siguientes: 

 Los alumnos/as que acuden al aula de convivencia son autorizados de forma exclusiva 

por Jefatura de Estudios y el Jefe de Departamento de Convivencia. Además, se 

requiere de la firma de compromiso de los discentes y de la información previa a la 

familia. 

 El horario no cubre todo el lectivo, será de 9.15 a 13.45,  por lo que los alumnos/as 

atendidos pueden entrar y salir del Centro sin la compañía de su tutor/a legal. La 

familia será informada con anterioridad de dicho horario. 

 Los alumnos/as llegan al Centro 5 minutos antes del inicio de su atención y lo 

abandonan justo al terminar, no permaneciendo en otros espacios (aulas, pistas, 

biblioteca,…) 

 El tiempo de recreo el alumno/a lo pasará donde le determine el Jefe de Estudios. 

 Los alumnos/as son responsables de acudir al aula con su material escolar. Si no se da 

el caso, abandonan la atención ofrecida por el Centro. 

 Se atenderá a un máximo de 2 alumnos/as por docente, salvo excepciones puntuales. 

 Al final de cada hora el docente completa un informe que recoge el trabajo realizado 

por cada alumno/a. Todos estos registros son analizados desde Jefatura de Estudios y 
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el Jefe de Departamento de Convivencia y tenidos en cuenta para decisiones futuras de 

derivación a dicha aula.  

 El claro incumplimiento de las normas de convivencia y/o la no realización del trabajo 

indicado por el docente supone el abandono de la atención del aula de convivencia, 

pasando el alumno/a a continuar su sanción fuera del Centro. 

A estas normas de funcionamiento específicas, se añaden las normas de convivencia del 

Centro recogidas en el ROF relativas a respeto, trabajo, comida, móviles,… 

c) Criterios de selección del alumnado. 

Dado que el número de alumnos/as expulsados del Centro o pendientes de ello puede 

superar los que pueden derivarse al aula de convivencia, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios de priorización: 

 Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria menor de 16 años, y en especial de 

los cursos de 1º y 2º. 

 Alumnado que presenta mayores dificultades por circunstancias familiares para un 

seguimiento de la expulsión desde el hogar. 

 Alumnado que no es reincidente en las expulsiones del Centro. 

 Alumnado cuyas sanciones no son de especial gravedad. 

 Que las valoraciones de los tutores/as del alumnado o de Jefatura de Estudios y el Jefe 

de Departamento de Convivencia. indiquen la idoneidad de su asistencia. 

d) Lugar, horario y profesorado. 

Estos tres aspectos deberán completarse al comienzo de cada curso en función de la 

disponibilidad que haya de espacios y horas. No obstante, se partirá de los criterios 

establecidos en el Proyecto del Aula de Convivencia Interna. 

Con independencia de los profesores implicados por horario, siempre se ofertará a 

todo el profesorado la opción de participar voluntariamente en este aula. 

e) Documentación. 

Los documentos necesarios para el funcionamiento del Aula de Convivencia Interna son 

los siguientes: 

- Cuadrante de Lugar y Horario (Anexo 1). 

- Compromiso familiar (información vía telefónica) y firma del compromiso del 

alumno/a (Anexo 2). 

- Registro de control de trabajo / comportamiento diario recogido por cada docente 

(Anexo 3). 

 

11 . CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS GUARDIAS. 
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Como resulta conocido, el objetivo del profesorado de guardia es atender a los alumnos 

que por cualquier motivo en ese momento no disponga del profesor correspondiente al 

horario del grupo. 

 

Desde este planteamiento, la organización del profesorado de guardia se realizará 

atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

 Durante el presente curso no se podrá turnar el profesorado en un mismo grupo, 

debiendo permanecer durante todo el tiempo la misma persona a cargo del citado 

grupo durante ese espacio de tiempo. 

 

 Los grupos de profesores de guardia se repartirán los grupos que hayan quedado libres 

para que trabajen las actividades asignadas. Especial atención merecerán los grupos de 

1º y 2º de ESO, evitando en todo momento que pudieran quedarse solos y realizando 

en los las tareas asignadas por el profesor ausente o las fichas realizadas al efecto por 

los departamentos didácticos. 

 

 En ausencia de profesorado, el alumnado de cada grupo permanecerá en el aula. 

Siempre habrá profesorado de guardia en el Aula de Convivencia, como ha quedado 

recogido en el apartado correspondiente, y los demás, se repartirán por las aulas. Sólo 

si el número de grupos libres es mayor al número de profesores de guardia menos dos, 

el alumnado bajará al patio debidamente acompañado. 

 

 Particularidad en la guardia: Cuando falte algún profesor, el profesorado de guardia 

hará que los grupos trabajen, bien las tareas dejadas por el profesor ausente, bien una 

ficha de trabajo concreta establecida previamente por el profesorado a principio del 

curso escolar y que se guardarán en una carpeta. El material se recogerá en la Jefatura 

de Estudios y se llevará al aula. El alumnado tendrá la obligación de trabajar este 

material en el que expresará por dos veces la fecha y su nombre al principio de la ficha 

y, al finalizar la hora de guardia, en el lugar donde se haya quedado trabajando. Se 

puede, por ejemplo, establecer un libro de lectura especial que el alumnado leerá y 

trabajará. La comprensión y lectura del libro, así como las reflexiones que se deduzcan 

o destaquen de la lectura del mismo, serán evaluadas a finales de curso y podrán 

suponer una nota extra para la evaluación personal de un alumno (que implique la 

competencia Lingüística en este caso). 

 

 Carpeta de guardia: La elaboración de dicha carpeta correrá a cargo de cada uno de los 

departamentos, los cuales elaborarán al inicio del curso un dossier con actividades 

para cada nivel educativo basado preferentemente en las competencias básicas. Como 

medida en fase de evaluación y mejora, se propone que dichas tareas se introduzcan 

progresivamente en cada curso escolar, empezando por 1º de la ESO en su primer año 

de implantación. 

 

 Como se ha indicado, aquellos profesores que falten por motivos predecibles (por 

ejemplo, una excursión) deberán aportar tarea para cada uno de los grupos que debían 

recibir sus clases en los días de ausencia. Las tareas y fichas se entregarán a Jefatura 

para que se las traslade al profesorado de guardia. Las fichas trabajadas o tareas se 

recogerán y se dejarán en la Sala de Profesores, en un casillero específico. 
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 El alumnado expulsado deberá realizar la tarea que le imponga el profesorado que lo 

expulsó. En caso de que el alumno no lleve tarea, deberá volver al aula para que el 

profesor que le sancionó le ponga la tarea pertinente, salvo en aquellas situaciones 

especialmente tensas o graves, en cuyo caso será el profesorado de guardia quien 

imponga las tareas a realizar, y tomará nota digitalmente si la realiza o no. De todo 

ello, se podrán derivar sanciones o correcciones más graves a las impuestas. 

 

 

12 . REGISTRO DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA. 

 

 A través del Sistema de Información Séneca se grabará la información referida al 

seguimiento de las conductas contrarias y graves a la convivencia escolar. 

 

 Asimismo, Jefatura de Estudios y el departamento de convivencia se encargarán del 

registro de todas las incidencias en una base de datos confeccionada a tal efecto. Ello 

permitirá tener una visión actualizada de los problemas que se generan diariamente en 

el centro, pudiendo a su vez personalizar dichos problemas tanto en el alumnado como 

en el profesorado. 

 

 El Plan de Convivencia indicará los profesionales responsables y la periodicidad en el 

procedimiento para el registro sistemático de las incidencias, teniendo en cuenta que, 

en todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que 

se produzcan. 

 

 Los resultados principales y las conclusiones obtenidas del registro llevado a cabo 

serán expuestos al claustro de profesores al finalizar cada evaluación, dentro de la 

presentación y análisis de resultados que se realiza de cada una de las evaluaciones. 

 

13 COMPROMISOS EDUCATIVOS. 

 

a) Objeto y condiciones: 

 

Se entiende por compromiso educativo el acuerdo entre el centro, individualizado en 

un profesor o grupo de profesores, y una familia con el que se pretende estimular y 

apoyar el proceso educativo de un alumno específico, y estrechar la colaboración de su 

familia con el profesorado que lo atiende. 

 

Así, las familias podrán suscribir con el centro un compromiso educativo para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

Puesto que los profesores realizan esta labor diariamente (proceso de enseñanza-

aprendizaje de las materias, educación en valores, evaluaciones, adaptaciones 

curriculares que sean necesarias, atención a la diversidad, etc.) con sus alumnos se 

entiende que el compromiso viene a desarrollar y comprometer otros aspectos 

importantes en la enseñanza-aprendizaje, pero que quedan fuera del ámbito 

estrictamente docente (tiempo de estudios en casa, atención de los padres, ayudas en el 

ámbito familiar…). En consecuencia, dicho compromiso tiene por objeto de mejorar el 

rendimiento académico del alumnado, a través de propiciar una mayor colaboración 

entre el centro y las familias. 
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El alumnado beneficiario de estos compromisos será aquel que cumpla las siguientes 

condiciones: 

- Que cursen enseñanzas obligatorias con materias no superadas tras la primera o 

la segunda evaluación. 

- Que, o bien no hayan sido amonestados con un parte de disciplina grave, o 

equivalente, en los dos primeros trimestres del curso académico, o bien 

necesiten cambiar su actitud y trabajo en clase para mejorar sus resultados 

escolares. 

 

b) La familia se compromete por escrito a que sus hijos sigan las indicaciones, que le 

indique el profesorado de la materia no superada, en relación al trabajo y estudio en 

casa. 

 

c) Se procederá a realizar una evaluación inicial sobre los aspectos, actitudes y 

capacidades se quieren mejorar.  

 

d) La familia tendrá la obligación de dejar un informe por escrito (según modelo 

correspondiente), indicando el trabajo y desarrollo de cada semana del alumnado 

comprometido. 

 

e) En caso que el alumnado no mejore su rendimiento académico, se revisará y evaluará 

el trabajo llevado a cabo por la familia y el alumno en casa, y se dará informe para que 

el alumno pase al departamento de orientación para detectar otras causas que 

justifiquen el escaso rendimiento académico. Por otro lado, la familia tendrá que 

asistir a cada una de las sesiones de la escuela de padres y madres, junto con el 

seguimiento oportuno del departamento de orientación, o realizar tareas equivalentes y 

evaluables. 

 

14 COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

 

a) Objeto y condiciones: 

 

Las familias podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia, 

entendiendo por tal el acuerdo entre el centro y una familia orientado a la mejora de la 

conducta del alumno en el centro.  

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas 

de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer 

mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales 

que atienden a los alumnos, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el ámbito escolar como familiar para superar esta situación. 

Los Departamentos de Orientación y de Convivencia coordinarán y diseñarán 

actividades que permitan mejorar la conducta del alumnado. Se pondrán en contacto 

con la familia y, en coordinación con la tutoría de grupo y la Jefatura de Estudios, 

arbitrarán medidas que deberán seguir estas familias.  

 

Se procederá a realizar una evaluación inicial sobre los aspectos de la conducta y 

actitudes sobre la enseñanza en el centro se quiera mejorar. 
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Los Jefes de Estudios, de Orientación, de Convivencia y el tutor del grupo al que 

pertenece el alumno, propondrán medidas para la mejora conductual del alumnado. 

Decidirán mediante acuerdo conjunto si un alumno, que vaya a ser expulsado del 

centro de forma inminente, puede acogerse a realizar tareas didácticas y de corrección 

de la conducta disruptiva. Este acuerdo contará también con la aprobación de la 

familia del menor. 

 

La aplicación de la norma anterior para que el alumnado no sea expulsado, se podrá 

llevar a cabo siempre que los resultados de la actuación realizada, en el caso que se 

hubiera realizado ya con anterioridad, o la disposición del alumno y de la familia 

permitan predecir una adecuada efectividad de la medida. 

 

b) Conforme a lo expuesto anteriormente, los Departamentos de Orientación y 

Convivencia, junto a los tutores correspondientes, coordinarán estas actividades, 

teniendo apoyo didáctico de los profesores que imparten docencia al alumno.  

 

c) El Jefe de Estudios, en colaboración con el Departamento de Convivencia, elaborará 

un listado formado por aquellos profesores que integran la plantilla del centro y, que 

pudieran llevar a cabo las mencionadas actividades con el alumnado acogido a este 

compromiso.  

 

d) Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán 

a los modelos que se adjuntan en los Anexos de este Plan. La evaluación negativa del 

compromiso conllevará la suspensión del proceso iniciado. 

 

15 ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS Y DE COLABORACIÓN EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA 

 

Conforme a la normativa correspondiente, la dirección de los centros docentes podrán 

suscribir acuerdos con las asociaciones de padres y madres del alumnado, así como con 

otras entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, 

para la atención de los alumnos a los que se hayan impuesto la medida disciplinaria de 

suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. 

 

En dichos acuerdos se concretarán las actuaciones a realizar entre las que se incluirá, en 

todo caso, el apoyo al alumnado en la realización de las actividades formativas 

establecidas por el centro para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

Dicha medida se formalizará con los padres o tutores del alumnado afectado por esta 

situación y que deberán ratificar y aceptar de forma voluntaria, nunca como una 

obligación, eximiendo al centro educativo de cualquier responsabilidad en cuanto a la 

estancia de los alumnos en dichas entidades colaboradoras. 

 

Una vez transcurrido el periodo de expulsión y tras la vuelta del alumnado al centro, la 

entidad colaboradora cumplimentará un cuestionario sobre algunos aspectos de la 

estancia del alumno en sus instalaciones. En este cuestionario se valorarán elementos 

del comportamiento como: puntualidad, interés, cuidado del material, conductas 

disruptivas manifestadas, colaboración, relación con los demás, etc. Dicha valoración 

será trasladada a la familia del alumno. 



IES Asta Regia: Plan de convivencia curso 2021/2022 

46 

 

 

16 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO Y LA 

VIDA DEL CENTRO 

 

a) Aspectos generales: 

 

 Los profesores que ejerzan la función de tutores celebrarán, antes de la finalización 

del mes de noviembre, una reunión con los representantes legales del alumnado de 

su grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 

- Plan global de trabajo del curso o guía didáctica del curso. 

- Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o 

materias (incluidas en la guía didáctica del curso). 

- Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan 

adoptar. 

- Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de 

atención a las familias, que, deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que 

se fijará, en todo caso, en horario de tarde. 

- Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que 

integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en 

las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

- Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los 

artículos 12 y 13 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria. 

- Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

- Compromisos educativos y de convivencia. 

 

 Al finalizar una etapa escolar, los profesores tutores atenderán a los representantes 

legales del alumnado de su grupo que deseen conocer con detalle la evolución a lo 

largo del curso y recibir información que oriente la toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales en un futuro inmediato. 

 

b) Sobre los padres y madres delegados: 

 

 El plan de convivencia, conforme a la normativa vigente, contempla la figura del 

delegado/a de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 

 

 Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o 

representantes legales del alumnado en la reunión que los profesores, o 

profesorado, que ejerzan la tutoría deben realizar con las familias antes de 

finalizar el mes de noviembre. En la convocatoria de esta reunión, con la que se 

contará con la colaboración del AMPA del centro, deberá hacerse constar, como 

puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres 

del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la 

presente orden y en el plan de convivencia del centro. 

 

 Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 

elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las 

madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 

Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a 
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conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y 

tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 

1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o 

enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. 

 

 Los padres y madres delegados tendrán, conforme a la normativa vigente, las 

siguientes funciones: 

 

- Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 

- Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos 

y obligaciones. 

- Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente 

en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se 

organicen. 

- Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado 

con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 

docencia al mismo. 

- Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes 

de este sector en el Consejo Escolar. 

- Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su 

participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en 

materia de prevención y detección de la conflictividad y en los compromisos 

educativos que puedan realizarse entre el centro y el alumnado. 

- Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, disponga el Plan de Convivencia. 

- Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos 

y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

- Cualesquiera otras que sean recogidas en el Plan de Convivencia del centro. 

 

17 FORMACIÓN 

 

 El Plan de Convivencia incluirá la programación de las actividades de formación 

de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar, que irá en 

consonancia con lo propuesto por el FEI y/o por el CEP. 

 

 En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los 

miembros de la comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado 

que ejerza la tutoría y de las personas que realicen en el centro funciones de 

mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

 Las necesidades de formación del profesorado serán propuestas al Equipo 

Directivo por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica o por el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación educativa, según 

corresponda, de acuerdo con lo recogido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, 

ambos de 13 de julio. Por lo que se refiere a las necesidades de formación del 
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alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la Comisión de Convivencia 

y por las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 

legalmente constituidas en el centro, así como por la Junta de delegación de los 

alumnos. 

 

 De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al 

correspondiente CEP para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del 

mismo. 

 

 La formación específica en mediación escolar irá dirigida a establecer unas pautas 

normalizadas de actuación que garanticen la adquisición y el ejercicio de 

estrategias y habilidades sociales necesarias para la gestión y resolución de 

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

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

personas implicadas en los conflictos, asegurando la confidencialidad, la 

imparcialidad y la neutralidad de quienes median. 
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ANEXOS 

 

Programa de actuación en materia de convivencia para el curso 2020/2021 

 

 

Anexo 1: CONTRATO DE APRENDIZAJE 

 

Reunidos en el día___de________________del año 20___ los padres y el alumno/a del Curso 

con fecha de nacimiento con el Jefe de Estudios y el Tutor/a, firman el presente ACUERDO 

DE APRENDIZAJE 

 

EL ALUMNO SE COMPROMETE A: 

 

 Llegar puntual a clase y no faltar a las mismas. 

 Traer todo el material necesario para la realización de las actividades. 

 Atender en clase y no interrumpir en absoluto . 

 Tener un comportamiento correcto dentro del centro. 

 Traer diariamente las tareas ,así como entregar los trabajos con puntualidad. 

 Estudiar diariamente, incluyendo repaso los fines de semana. 

 

LOS PADRES SE COMPROMETEN A: 

 

 Garantizar la normal asistencia de su hijo/a a clase. 

 Negociar un horario de estudio en casa que contemple un mínimo de 1,30 h. diarias de 

estudio. 

 No permitir que su hijo/a realice ninguna otra actividad de ocio (salir, deporte, etc.) 

sin haber cumplido antes con su obligación del estudio. 

 Animar y apoyar a su hijo/a en todo lo relacionado con las actividades escolares y 

exigirle un rendimiento acorde con sus posibilidades. 

 Mantener un contacto mínimo de una vez al mes con su tutor/a . 

 

EL CENTRO SE COMPROMETE A: 

 

 Garantizar toda la ayuda pedagógica que necesite.  

 Informar periódicamente a sus padres de la evolución de su hijo/a. 

 Ofrecer la orientación necesaria para un mejor rendimiento en sus estudios. 

 

Firmamos la presente en……………… a ………….  de …………..  20… 

 

 

 

      Los padres                                         El tutor                                         El alumno 
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MEDIDAS SANCIONADORAS SIN EXPULSIÓN  

Jefatura de Estudios IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 

Curso académico 2021/2022 
 

 

1. OBJETIVO. Aplicar medidas correctoras alternativas a la expulsión y la consecuente 

no asistencia al Centro de aquellos alumnos/as que acumulan 6 o más puntos por el 

incumplimiento de las normas de convivencia recogidas en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

2. CRITERIOS DE APLICACIÓN. Para su empleo se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- Que las conductas contrarias a las normas de convivencia que acumula el alumnado no 

sean graves. 

- Que el alumno/a al que se dirige no sea reincidente, siendo una medida previa a 

posibles futuras expulsiones. 

- Que el alumno/a esté dentro de la edad de educación obligatoria, teniendo especial 

significatividad que sea de 1º de ESO. 

- Contar con la aprobación de la familia, debiendo constatarse por llamada telefónica o 

en persona. 

 

3. ¿QUIÉN LA IMPONE? Las sanciones serán impuestas por Jefatura de Estudios 

pudiéndose contar, si así se considera necesario con la información aportada por el 

tutor/a del grupo al que pertenece el alumno/a o por miembros del equipo educativo. 

 

4. DURACIÓN DE LAS MEDIDAS. Su duración es variable, pudiendo oscilar entre 1 

y 30 días, dependiendo del número, tipo y variedad de los hechos ocurridos. El 

responsable de la imposición determinará igualmente la duración.  

 

5. REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN. La respuesta positiva del alumnado sancionado, 

puede posibilitar la reducción del tiempo de sanción. 

 

6. RELACIÓN DE MEDIDAS. Las posibles medidas a aplicar son: 

 

- Colaboración en tareas de medio ambiente del Centro: patrulla verde en el recreo, 

limpieza de patios, recogida de residuos de los contenedores de reciclaje,…. 

- Asistencia y trabajo en el Huerto Escolar en horario  no lectivo. 

- Asistencia al Centro en horario flexible. 

- Suspensión del tiempo de recreo en el espacio ordinario. 

- Suspensión de participación de actividades complementarias y/o extraescolares. 

- Asistencia al Centro en horario no lectivo para realizar tareas o actividades de las 

distintas materias. 

- Realización de trabajos de sensibilización relacionados con la/s norma/s de 

convivencia no cumplidas. 

- Participación en otras tareas encaminadas a la mejora de funcionamiento del Centro 

Educativo. 

 

 


