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1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
El plan de convivencia se realiza a partir del análisis de la realidad de nuestro centro 

educativo, y para ello recogemos los siguientes aspectos: 
 

1.1. Características del centro y de su entorno. 
Nuestro Centro se encuentra en el centro de la capital, en un edificio histórico cuyos 
orígenes se remontan a 1569, en el centro neurálgico de la ciudad, en plena plaza de las 
Tendillas. 
 
Por su localización, el centro se considera un centro abierto, dinámico, pedagógica y 
culturalmente hablando, abierto a las innovaciones a la par que puede presentar una 
dilatada historia académica y un referente de la vida cultural de la ciudad, facilitando el 
acceso a sus instalaciones para la realización de cuantas iniciativas culturales se le 
plantean, habiendo albergado ensayos de diferentes asociaciones musicales, cursos, 
exposiciones, y visitas culturales que fomentan el conocimiento y disfrute de nuestro 
patrimonio al resto de la ciudadanía. 
 
Desde un punto de vista físico, nuestro centro es un edificio con una composición de tres 
módulos adosados por lo que su configuración es un tanto enrevesada. Está compuesto 
por tres módulos:  

a) la parte noble, que data del siglo XVI con importantes reformas en el XVIII y XIX 
con una fachada a la Plaza de las Tendidas con puerta de acceso.  

b) un segundo módulo adosado al anterior recae sobre la calle Claudio Marcelo y en 
él también se encuentra una puerta de acceso.  

c) un tercer módulo de tres plantas que se comunica con el anterior a través de la 
primera y segunda plantas.  

Dispone de tres patios: uno en la parte noble, patio de columnas por el que se accede a la 
zona de Secretaría y despachos y al Salón de Actos; y otros dos patios que se comunican 
con el Gimnasio y que son utilizados para las clases de Educación Física.  
Pero realmente no existe una zona de expansión para el alumnado por lo que se hace 
dificultosa la estancia de todos durante el recreo. 
 

Desde el punto de vista institucional, nuestro instituto está muy cerca del 
Ayuntamiento, de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, de Protección de 
Menores, de Gobernación, etc. 

 
Desde el punto de vista económico, se encuentran a su alrededor las oficinas 

centrales de las principales entidades bancarias, así como un núcleo importante de 
dependencias comerciales de todo tipo y consultorios jurídicos, fiscales, restaurantes, etc. 
y además numerosos centros de enseñanza privada religiosa. 
Pero la zona de influencia del Instituto es más amplia y es la formada por barrios 
históricos cercanos, tales como Santa Marina, San Lorenzo, San Pedro, La Corredera, entre 
otros, cuya economía gira en tomo al pequeño comercio familiar, los talleres de platería 
tradicional, etc.  
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Desde el punto de vista socioeconómico podemos distinguir tres grupos:  

1. El procedente de la zona centro en donde hay un nivel cultural elevado y un alto 
índice de estudios medios y universitarios. Sin problemas económicos, con 
mentalidad burguesa y bastante religiosa. Las relaciones de vecindad son, sin 
embargo, escasas y frías.  

2. El de los barrios históricos en donde en general hay un nivel cultural de tipo medio 
pero con una elevada integración en su vecindad, canalizada a través de las 
asociaciones de vecinos. Esta población tiene un notable apego a las tradiciones 
cordobesas y viven de manera entusiasta las actividades culturales y festivas de su 
barrio, lo que crea entre ellos unos lazos humanos muy entrañables. La población 
es más joven que la del centro por lo que engrosa de manera más elevada nuestro 
alumnado.  

3. El de las zonas periféricas con un nivel cultural y de estudios muy bajo cuyos 
padres trabajan en la zona del centro. Aquí podemos incluir también un número 
cada vez más importante de inmigrantes, aunque aún el porcentaje sobre el resto 
del alumnado es aún relativamente escaso. 

 
Desde el punto de vista cultural, el Instituto está rodeado de centros culturales e 
instituciones públicas de los que se puede beneficiar el alumnado. Así destacamos el 
Gran Teatro de Córdoba en donde se realizan obras de teatro matinales para grupos 
de alumnos; el Conservatorio Superior de Música al que acude gran parte de nuestro 
alumnado, así como a la Escuela de Arte Dramático y Danza en donde también se 
forman un nutrido número de alumnos del Instituto. Hay también gran cantidad de 
Academias y Escuelas de Idiomas, asimismo frecuentadas por nuestro alumnado.  
 
Sin embargo, esta zona adolece de instalaciones deportivas, por lo que la oferta en 
actividades de deporte tiene que ser ofrecida por el Instituto en el Plan de Familia, 
para cubrir en la medida de lo posible esta deficiencia pero, como contrapartida, tiene 
una rica oferta cultural de exposiciones, ferias monográficas, etc. que tienen lugar en 
edificios cercanos tales como la Delegación de Cultura, la Diputación, Centro Cívico de 
La Corredera... y el bulevar Gran Capitán en donde se dan cita ferias del libro y 
concentraciones de colectivos relacionados con los proyectos del Centro, 
concretamente el de Igualdad, en las que participa habitualmente nuestro alumnado. 

 

1.2. Características de la comunidad educativa. 
 

La plantilla del centro oscila en torno a 90 profesores de distintas especialidades en 
función de las necesidades. La estabilidad de la plantilla de un curso para otro suele 
ser del 70 %, siendo el resto del personal docente personal con destino provisional, 
interino o en prácticas. 

 
Con respecto a al alumnado y familias de nuestro centro, en un estudio más detallado 
incluimos una tabla y su gráfica correspondiente a las profesiones de los padres y 
madres del Centro para así poder tener una idea más exacta del mismo. 
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Sobre ella podemos establecer las siguientes observaciones: Un 61.5% de las familias 
está incluida dentro de los grupos 2, 3, 4, 6, 10 y 11. Esto supone que tienen un nivel 
socioeconómico medio alto al incluir personas que tienen una profesión, un negocio, o 
son funcionarios. Pero además dentro de ellos un 30% tienen un nivel de estudios 
superior al referimos a profesiones liberales, enseñanza o enfermería. Del resto no 
sabemos su nivel, pero aventuramos que, independientemente que no tengan títulos 
universitarios, su nivel de estudios debe ser asimismo medio o superior lo que supone 
unos porcentajes en el terreno socioeconómico y cultural bastante elevado. De ello 
debía derivarse una preocupación y ambiente familiar muy propicio para el 
rendimiento escolar de nuestro alumnado. Sin embargo, siendo éste aceptable, no se 
corresponde con lo que acabamos de referir  
Del resto, 38,5%, hay que hacer algunas apreciaciones: más de la tercera parte son 
amas de casa de las que no sabemos su nivel de estudios, pero aventuramos que en 
cierta manera puede ser medio. Casi un 20% lo integran los trabajos en el sector 
servicios y manuales y sólo un 2,4% agrupa a parados y jubilados, lo que es una cifra 
poco significativa en el contexto general. 
 
Este estudio nos sirve para reflexionar sobre las posibilidades que tiene el alumnado 
de nuestro Centro a la hora de encontrar condiciones físicas favorables en sus casas, y 
apoyo académico por parte de sus progenitores. Esto lo consideraremos como un 
punto de partida interesante a la hora de evaluar el clima de convivencia y el trabajo y 
el esfuerzo para conseguir un rendimiento superior en sus estudios. 
Podemos colegir que las características familiares de nuestro alumnado son muy 
heterogéneas por lo que se impone una actuación preferente de atención a la 
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diversidad en los dos primeros cursos de la ESO, concretándolas en el Proyecto 
Bilingüe por un lado y en desdobles y clases de apoyo por otro. 

 
 

1.3. Situación de la convivencia en el centro. 
La situación de la convivencia durante los últimos cursos puede calificarse de 

satisfactoria.  
 
El porcentaje de alumnado que cumple las normas de convivencia es muy alto 

(87%), por lo que el alumnado que realiza conductas contrarias a las normas de 
convivencia es muy bajo. 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia más comunes son: 

– Conductas Disruptivas en el aula: 51% 
– Incorrección hacia algún miembro de la comunidad educativa: 16,5%  
– Uso del móvil: 16,5%  
– Retrasos y faltas de asistencia: 12% 
– Daños en instalaciones: 4% 

La mayor parte de ellas ocurre en la ESO (55%), en menor medida en Bachillerato (34%) 
y con escasa incidencia en la Formación Profesional (11%). 
 
Se aplican correcciones a todas las conductas contrarias a las normas de convivencia, 
siendo las más comunes: 

- Amonestación oral, en el 92% de las conductas 
- Aula de convivencia, en el 4% de las conductas 
- Privación del derecho de asistencia a clase en el 4% de las conductas 

 

1.4. Actuaciones desarrolladas por el Centro ante situaciones 
conflictivas 

Las actuaciones más comunes desarrolladas por el centro ante situaciones 
conflictivas son las siguientes: 

- Amonestaciones orales  

- Entrevistas del tutor con los alumnos y/o padres. 

- Entrevistas del departamento de orientación con los alumnos y/o padres. 

- Trabajo educativo en el periodo del recreo. 

- Apercibimientos por escrito. 

- Aula de convivencia. Suspensión del derecho de asistencia a una clase. 

- 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.( 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos (sólo en el 4% de las ocasiones, y como medida 
excepcional) 
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1.5. Relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 
Las familias se relacionan con el Centro fundamentalmente a través de los tutores, 

quienes convocan a los padres, bien colectivamente, al menos una vez al año y a 
principios de curso, bien individualmente, a lo largo del mismo, de forma 
fundamentalmente telemática, de acuerdo con el protocolo COVID establecido. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos mantiene un estrecho contacto, a 
través de su junta directiva, con la Dirección del Centro y ambos organismos cooperan 
para todo lo que mutuamente se solicitan. El AMPA tiene a su disposición, un tablón 
de anuncios destinado exclusivamente a las familias de los alumnos. 

De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta del alumnado, 
las familias tienen inmediato conocimiento, bien telefónicamente, a través del correo 
electrónico o a través del sistema iPasen, lo que permite un conocimiento casi 
instantáneo de las anotaciones que el profesorado hace sobre el alumnado. La 
respuesta de las familias a este respecto es, en general, pronta, receptiva y de 
colaboración. 

 
Finalmente, señalar que las relaciones con otras instituciones del entorno son muy 

favorables y fructíferas. La formación de los ciudadanos no se agota en los Centros 
docentes, sino que debe proyectarse en la vida ciudadana persiguiendo una formación 
integral. De ahí, la necesidad de colaboración con Entidades e Instituciones de todo 
tipo. De este modo, la relación en el entorno social, económico, profesional y cultural 
es uno de los principios que debe inspirar el desarrollo de la actividad educativa. Entre 
las actividades en materia de convivencia destacamos: 
- Proyectos solidarios con residencias de ancianos (ORPEA, los Dolores y Sta. María), 

el Banco de Alimentos o el Centro cívico de referencia (juguetes solidarios) 
- Agentes tutores de la policía local 
- Plan Director de la policía Nacional 
- Talleres alumnado mediador (programa Forma Joven) 
- Programa municipal DINAMO de la Casa de la Juventud 
- Programa CONRED (Ayuntamiento Córdoba) 
- Programa para la prevención del absentismo de la Fundación Don Bosco 
- Proyecto Hombre 
- IEMAKAIE: Diversidad familiar, cambios en adolescencia, Diversidad afectivo-

sexual, LGTBI fobias 
- Fundación triángulo: igualdad social de lesbianas gays, BI escualos y otros 
- Asociación Española contra el cáncer: visualizar, respetar y convivir con personas 

cáncer. 
- Farmamundi 3º ESO (Educación ciudadanía y Valores éticos) 
- Hogar mariposas: prevención ludopatía, juego... 
- ASLEME: Lesiones medulares y educación vial: para convivencia y respeto entre 

peatones y personas con vehículos. 
 
 
Con respecto a los centros de Primaria adscritos se lleva a cabo una coordinación dentro 
del Programa de tránsito establecido. 
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1.6. Experiencias y trabajos previos realizados en relación con la 
convivencia en el centro. 

 
1. Debates en clase sobre la conveniencia de que exista un plan de convivencia que 

establezca unas normas que aseguren el correcto funcionamiento del Centro. 
2. Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que 

impliquen en su observancia a los alumnos y a los profesores de los mismos. 
3. Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las 

correcciones que de su incumplimiento se deriven. 
4. Campañas de limpieza del patio y otras dependencias con participación de 

alumnos y profesores. 
5. Divulgación del Plan de convivencia entre alumnos, padres y profesores. 
6. Actividades dirigidas a los alumnos dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas 

a habilidades sociales, fomento de la convivencia, integración y participación de 
los alumnos en la vida del Centro. 

7. Prevención y énfasis especial en atajar cualquier manifestación xenófoba o 
racista que pueda darse en el Centro. 

8. Revisión del Plan de convivencia abierta a todos los sectores de la Comunidad 
Educativa.  

9. Implantación de los proyectos Escuela espacio de paz y de Igualdad de género 
desde el año 2011 

10. Uso de iPasen para favorecer el trasvase de información entre todos los sectores 
de la comunidad educativa y realizar un seguimiento inmediato del estado de la 
convivencia del centro. 
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2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 
 

 
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro. 

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

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
 

c) Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado 
de aceptación y cumplimento de las normas y avanzar en el respeto a la 
diversidad cultural y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

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

conflictos que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las 
manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de las 
actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 
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3. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL 

CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA 
 

3.1. Deberes y derechos del alumnado 
 
a) Deberes del alumnado. 
Son deberes del alumnado: 
a) El estudio, que se concreta en: 

1º. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2º. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
3º. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 
4º. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 
5º. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución 
fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente 
y contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución 
de un adecuado clima de estudio en el instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 
que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a 
su conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con 

el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
 
b) Derechos del alumnado. 
El alumnado tiene derecho a: 
a) Recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 
b) Al Estudio. 
c) La orientación educativa y profesional. 
d) La evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 
criterios de evaluación que serán aplicados. 
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e) La formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje 
y la responsabilidad individual. 

f) Un acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 
educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 

g) La educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro 
de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, 
así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) La igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 

j) La accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos 
en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía. 

k) La libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación. 

l) La protección contra toda agresión física o moral. 
m) La participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos 

que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 
n) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
o) Ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su 
escolarización en el centro. 

 
Normas reguladoras de determinados derechos. 

1. Derechos de participación y de reunión del alumnado. Para facilitar y estimular el 
ejercicio efectivo de ambos, el alumnado podrá reunirse previa solicitud y 
autorización de la jefatura de estudios o de la dirección, en el lugar del Centro que 
éstos le indiquen al delegado o delegada de curso. 
En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca 
será superior a dos por trimestre. 

 
2. Derecho de no asistencia a clase como consecuencia de decisiones colectivas 

adoptadas por los alumnos. Con respecto a éste, el alumnado, a partir de 3º de 
E.S.O., con una antelación de 3 días lectivos a la fecha prevista para la inasistencia 
colectiva a clase, y previa solicitud y autorización de la jefatura de estudios o de la 
dirección, deberá reunirse en el lugar del Centro que estos últimos indiquen al 
delegado o delegada del curso. 
Asimismo, con una antelación de dos días lectivos a la fecha prevista para la 
inasistencia colectiva a clase, el alumnado que decida no asistir deberá 
comunicarlo de forma escrita a la dirección del Centro, indicando el nombre, los 
apellidos y el curso del alumno según el modelo adjunto aprobado. 
 
Las faltas de asistencia del alumnado de 1º y 2º de E.S.O., así como la del resto del 
alumnado cuando no se produzca en las condiciones establecidas en el 
procedimiento anteriormente descrito, se considerarán injustificadas, tendrán 
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consideración de conductas contrarias a las normas de convivencia y podrán ser 
objeto de sanción. 
  

 
3. Derecho a la libertad de expresión del alumnado. Para favorecer su ejercicio la 

jefatura de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas 
redondas u otras actividades análogas en las que éste podrá participar. 

 
 

3.2. Derechos y colaboración de las familias 
 
a) Derechos de las familias. 
Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto. 
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de éstos. 
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas. 
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e 

hijas. 
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos 

e hijas. 
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas 

al instituto. 
g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
h) Conocer el Plan de Centro. 
i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 
j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de 
conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la 
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del 
instituto, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 
adoptados en el instituto. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
o) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el 

Consejo Escolar. 
 
 
b) Colaboración de las familias. 
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a) Los padres y las madres o representantes legales, como principales 
responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen 
la obligación de colaborar con los institutos de educación secundaria y con 
el profesorado, especialmente durante la educación secundaria obligatoria. 

 
b) Esta colaboración de las familias se concreta en: 

1. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades 
escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido 
asignadas por el profesorado. 

2. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
3. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

instituto. 
4. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado 

los libros de texto y el material didáctico cedido por los institutos de 
educación secundaria. 

5. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos 
y de convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

 

3.3. Normas generales de convivencia en el centro 

3.3.1. Normas de entrada y salida al centro.  

Nuestro centro cuenta con tres vías de acceso/salida: 
Acceso 1. PUERTA TENDILLAS  

- Entrada a administración con cita previa, cuando sea posible. 
Acceso 2. PUERTA DEL PATIO AZUL (CALLE DIEGO DE LEÓN) 

- Entrada alumnado turno diurno. 
- Salida parte del alumnado turno diurno. 

Acceso 3. PUERTA CLAUDIO MARCELO 
- Entrada y salida alumnado turno nocturno. 
- Salida parte alumnado turno diurno. 

 
Para evitar las aglomeraciones propias de las entradas y salidas, se han 

flexibilizado las mismas. El alumnado irá saliendo de manera escalonada al finalizar la 
última hora de clase. Se ha establecido el siguiente horario de entrada y salida: 
a) Entradas: 

El alumnado del turno de Diurno entrará de forma escalonada de 8:15 a 8:30 h, 
mientras que el alumnado del turno de Nocturno lo hará de 15:30 a 15:45 h. 

 
b) Salidas: 

El alumnado del Diurno saldrá de forma escalonada, en diferentes turnos: 
- Bachilleratos y ciclos  
- 3º y 4º de ESO.  
- 1º Y 2º de ESO. 

El alumnado del Nocturno saldrá de forma escalonada, tanto Ciclos como 
Bachillerato de Adultos 

 



 PLAN DE I.E.S. LUIS DE GÓNGORA 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONVIVENCIA CÓRDOBA 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Pág. 14 

Con respecto a los flujos de circulación para entradas y salidas, se ha 
establecido: 

• Entrada diurno: Patio Azul. 

• Salida diurno: Patio Azul y Claudio Marcelo. 

• Entrada y salida nocturno: Claudio Marcelo. 
 
Finalmente, de acuerdo con el Protocolo COVID del centro, se establecen las siguientes 
normas: 

a) Normas de entrada: 
1. En el horario de entrada, el sentido será único de acceso al centro y toda 

persona que quiera abandonar el centro deberá esperar a que finalice el 
periodo de entrada general.  

2. Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada. 
3. Se usará la escalera correspondiente en fila de a uno respetando en todo 

momento la distancia de seguridad de 1,5 m. 
4. El alumnado se dirigirá directamente al aula, que estará abierta, sin pararse y 

siguiendo los flujos de circulación establecidos. 
 

b) Normas de salida: 
1. En el horario de salida, el sentido será únicamente de salida, teniendo que 

aguardar toda persona que quiera acceder al mismo la finalización del 
periodo de salida.  

2. El alumnado, con su profesor al comienzo de la fila, seguirá la salida indicada 
en el cartel de indicaciones del aula, hasta llegar a la puerta. Siempre 
guardando la distancia de seguridad. 

 
Tanto en las escaleras como en los pasillos, siempre se circulará por el lado derecho 
 

3.3.2. Normas de asistencia a clase. 

1. La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria para todos los alumnos/as 
matriculados en el centro. 

2. De acuerdo con el Protocolo Covid, el alumnado que llegue tarde se dirigirá 
directamente a su aula y el profesorado cambiará la falta por retraso en el sistema 
Séneca. 

3. La asistencia a clase se considera responsabilidad del alumno y de sus padres. 
4. El control de las faltas de asistencia a clase, su justificación y la comunicación a las 

familias se realizará del siguiente modo: 
a) El profesor/a anotará diariamente, usando la aplicación iSeneca, las faltas de 

su alumnado, de asistencia a clase o a actividades de obligada asistencia. 
b) El tutor/a revisará semanalmente las faltas de asistencia. En la E.S.O., si 

durante un mes comprueba que el alumnado tiene veinticinco horas o el 
equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase de ausencias 
injustificadas, se considerará absentismo, y lo comunicará por escrito a sus 
padres, citándolos para entrevistarse con ellos. Dejará una copia del escrito a 
la Jefatura de Estudios. 
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c) La justificación de las faltas de asistencia del alumnado se realizará por 
parte de los tutores legales. 

 
5. El no traer el material de trabajo se considera conducta contraria a las normas de 

convivencia.  
6. Para atender las clases o grupos de los profesores/as ausentes por cualquiera de 

las causas que prevé la normativa vigente u otras derivadas de ausencias, salidas a 
excursiones, visitas extraescolares, cursos de formación. etc. se procederá con 
arreglo a la normativa que regula la función del profesor de Guardia. Cada hora 
habrá también un Cargo Directivo de Guardia, al que los profesores/as de Guardia 
podrán recurrir en caso de conflicto. 

7. Queda prohibida la entrada de los padres, tutores o familiares al centro en horas de 
clase sin la debida autorización. Sólo en caso de necesidad el acceso o salida se 
realizará por la puerta de Claudio Marcelo y bajo la autorización de un miembro 
del equipo directivo. 

8. Durante las horas de clase no debe haber alumnos/as en los pasillos de las aulas, 
al objeto de no perturbar el normal desarrollo de las clases. En el cambio de clase 
los alumnos/as deben permanecer en el aula sin salir a los pasillos, esperando la 
llegada del profesor/a. 

9. En las horas de recreo, el alumnado no podrá estar dentro del aula, salvo que así se 
establezca por el Protocolo Covid.  

10. No está permitido comer en las aulas durante el desarrollo de las clases, excepto lo 
previsto para el desayuno en el siguiente punto. 

11. El alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después 
desayuno el alumnado se desinfectará las manos, y antes de salir al recreo también 
despejará su mesa. 
El alumnado deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo 
"tupperware" que por una parte protege la comida hasta su consumo, y por otra 
facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida 
en superficies potencialmente infectadas. La botella del agua es personal, estará 
etiquetada y no se permitirá compartirla con otro. También estará prohibido 
compartir comida. 

12. Atendiendo a la Normativa vigente queda prohibido fumar en el centro. 
13. El material de instalaciones del centro es para uso común de los que conviven en 

él, a todos los miembros de la Comunidad educativa les corresponde su cuidado y 
conservación. 

14. Los libros entregados en la biblioteca deben ser conservados en buen estado hasta 
el momento de su devolución; en caso de pérdida o deterioro, habrán de ser 
repuestos o abonar el importe de los mismos. La biblioteca permanecerá cerrada 
mientras dure la situación sanitaria provocada por el Covid-19. 

15. No se permite la salida del recinto escolar en horas de clase, excepto cuando se 
considere necesario, con la debida autorización del Jefe de Estudios o el Director. 
En las salidas de clase, al finalizar el horario escolar, los alumnos abandonarán el 
edificio de forma ordenada, sin detenerse en los pasillos, aseos y escaleras. 

16. No se permitirá la utilización de teléfonos móviles, aparatos electrónicos o 
similares. 
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3.3.3. Normas de asistencia, en caso de docencia telemática. 

Las normas que rigen las clases online son las mismas reglas de comportamiento y 
decoro que exigimos en el aula para que éstas se desarrollen sin problemas. 

1. La asistencia es obligatoria y es muy importante la puntualidad. Al principio 
de cada sesión se pasará lista y, en caso de ausencia, se grabará la falta 
como injustificada. 
En el caso de que el alumnado no pueda conectarse, deberá avisar con la 
suficiente antelación al profesorado que convoca la videoconferencia y 
justificar posteriormente la falta de asistencia al tutor/a. 
 

2. Una vez que acceda a la videoconferencia, el alumnado deberá: 
a. Activar su cámara al entrar en la reunión. 
b. Saludar al entrar y al salir de la reunión por educación. 
c. Adoptar una postura correcta y usar una vestimenta adecuada, igual 

que cuando asiste a clase presencial. 
d. Continuar en la videoconferencia hasta que el profesorado no dé por 

terminada la sesión. 
e. No interrumpir el desarrollo de la clase. Para ello deberá desactivar el 

micrófono y solamente lo activará para intervenir siguiendo siempre las 
indicaciones del profesorado. 

 
3. Al finalizar una clase, debe conectarse a la siguiente videoconferencia, si la 

hubiese. 
4. El alumnado debe usar el recreo para almorzar, ir al baño, … 
5. Cualquier tipo de incumplimiento de estas normas llevará la sanción 

correspondiente. 
6. En el caso de un uso indebido del material de clase (chat, grabaciones, 

imágenes,…) se considerará una falta grave contra la convivencia. 
 

3.4. Normas para la gestión y la convivencia en el aula. 
 
Durante el mes de octubre, cuando ya se ha alcanzado cierta confianza entre los 

alumnos de una clase y un nivel de cohesión de grupo adecuado, se desarrollarán las 
actividades sobre normas en la hora de tutoría. 

 
La toma de conciencia de pertenencia al grupo-clase ayuda a establecer y a 

esforzarse por el logro de objetivos comunes, y a fortalecer las habilidades de diálogo, 
participación, discusión, toma de acuerdos, defensa de puntos de vista, etc. Cuando 
alguien se considera miembro activo de un grupo y protagonista de su destino es más 
fácil asumir y compartir unas reglas de juego para que la clase funcione mejor y sea más 
probable alcanzar las metas colectivas. Cualquier actitud hostil, suspicaz, individualista, 
competitiva, etc. puede entorpecer la tarea. Para lograr estos objetivos, llevaremos a la 
clase actividades en las que el alumnado sea el protagonista. 
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Cada clase se dotará a sí misma de unas pocas normas y correcciones particulares 

para garantizar los derechos y deberes de todos sus miembros. La elaboración de normas 
debe apoyarse en actividades en las que el alumnado tenga un papel fundamental y por 
ello al realizarlas, deben tenerse en cuenta algunas ideas sencillas pero muy funcionales. 

 
Se desarrollarán actividades que ayuden a precisar los problemas concretos y 

cotidianos del grupo. El colectivo detectará y anotará las circunstancias conflictivas 
habituales y se dotará de normas específicas para abordarlas de manera eficaz y positiva. 
Generalmente, las situaciones que generan desencuentros están relacionadas con la 
higiene y la salud, la realización de las tareas académicas, las intervenciones durante las 
clases, y el aprovechamiento de las explicaciones, el modo en que nos dirigimos a los 
demás, etc. El objetivo de estas actividades no es hacer un inventario inabordable de 
problemas o comportamientos que entorpecen de modo sustancial el logro de las metas 
colectivas. El esfuerzo de la clase debe centrarse en las cuatro o cinco circunstancias más 
perturbadoras para el grupo. Por otro lado, una vez que se ha llegado a un acuerdo y se 
han identificado los comportamientos inadecuados, se establecen de manera clara y 
sencilla las normas que los van a regular. Al explicitarlas no caben ambigüedades. 
Cualquier norma que pueda ser interpretada de diferentes maneras será una causa 
potencial de conflicto. 

 
En el tablón de cada aula estará siempre disponible un pequeño resumen de las 

normas, con sus correcciones, aprobadas por el grupo. 

3.4.1. Normas de las aulas ordinarias. 

1. Respetar al profesorado, a los compañeros y a toda la comunidad educativa en 
general. No utilizar la violencia verbal o física contra los compañeros ni contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Respetar el material de los demás compañeros. 
3. Respetar el turno de palabra. 
4. Cuidar la higiene personal. 
5. No comer ni masticar chicle en clase. 
6. Cuidar el material y las instalaciones de la clase. 
7. Utilizar las papeleras correctamente y no tirar residuos por el suelo. 
8. No utilizar teléfonos móviles. 

3.5. 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 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. 
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3.6. Conductas contrarias a las normas de convivencia 
 

Conducta Corrección 

C
om

p
et

en
ci

a  

A
ud

ie
nc

ia
 

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

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: 
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. 

Profesor 

Al 
alumno 

b) La falta de 
colaboración 
sistemática del 
alumnado en la 
realización de las 
actividades 
orientadas al 
desarrollo del 
currículo, así como 
en el seguimiento 
de las orientaciones 
del profesorado 
respecto a su 
aprendizaje. 

c) Las conductas que 
puedan impedir o 
dificultar el ejercicio 
del derecho o el 
cumplimiento del 
deber de estudiar 
por sus 
compañeros. 

d) Las faltas 
injustificadas de 
puntualidad. 

e) Las faltas 
injustificadas de 
asistencia a clase. 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

Profesor 
(en caso de 
reiteración) 
Tutor 

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

Jefe de 
Estudios 

Al 
alumno 
 
Oír al 
Profesor 
o Tutor 

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. 

Director 
 
(Dará 
cuenta a la 
Comisión 
de 
Convivencia
) 
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Conducta Corrección 
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f) La incorrección y 
desconsideración 
hacia los otros 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

g) Permanecer en los 
pasillos sin 
autorización. 

h) Permanecer, 
durante el recreo, 
en las 
dependencias 
interiores sin 
autorización. 

i) La navegación libre 
por Internet o el 
uso indebido del 
mismo, sin 
autorización. 

j) Causar pequeños 
daños en las 
instalaciones, 
recursos materiales 
o documentos del 
centro, o en las 
pertenencias de los 
demás miembros 
de la comunidad 
educativa. 

§ Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 
alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes 
legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia. 

§ 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 
períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
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3.7. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su 
corrección 

Conducta Medida Disciplinaria 

C
om

p
et

en
ci

a 

A
ud

ie
nc

ia
 

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 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) No usar mascarillas ni respetar las 
normas COVID 

j) Abandonar el Centro sin 
autorización 

k) Encontrarse fuera del aula durante 
el horario de clases sin autorización 

l) Uso del teléfono móvil, cualquier 
tipo de aparatos de música, 

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 
centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares del centro por un 
período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas 
clases durante un período 
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. 

Director 
 
(de lo que 
dará 
traslado a la 
Comisión de 
Convivencia) 

Al alumno 
 
A los 
padres o 
tutores 
legales 

e) 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 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. 

Director 
(de lo que 
dará 
traslado a la 
Comisión de 
Convivencia) 

Al alumno 
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Conducta Medida Disciplinaria 

C
om

p
et
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a 
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videoconsolas, al Centro. 
m) Efectuar fotografías o grabaciones 

en cualquier formato fotográfico, de 
audio o de video dentro del recinto 
escolar sin expresa autorización de 
la Dirección del Centro. 

n) La navegación libre por Internet de 
páginas de contenido pornográfico, 
xenófobo o que atenten gravemente 
contra los derechos fundamentales 
de la persona. 

o) El uso y manipulación no 
autorizada de claves del personal 
docente y no docente del centro 
para su uso en cualquier tipo de 
aplicación, programa y/o 
herramienta informática de manera 
fraudulenta o malintencionada. 

p) La reiteración en un mismo curso 
escolar de conductas contrarias a 
las normas de convivencia del 
instituto. 

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

r) El incumplimiento de las 
correcciones impuestas, salvo que 
la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento 
sea debido a causas justificadas. 

§ Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los sesenta 
días naturales a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales 
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

§ Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) podrán ser realizadas en el aula 
de convivencia, de acuerdo con lo que se establece en el presente plan de convivencia.  

§ Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e), el director podrá levantar la 
suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 
corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 
alumno. 

§ Cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la letra f), la Consejería competente en 
materia de educación garantizará un puesto escolar en otro centro docente. 
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3.8. Principios generales de las correcciones y las medidas 
disciplinarias. Circunstancias atenuantes y agravantes 

 

3.8.1. Principios generales de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias. 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter 
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto 
del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

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 alumnado 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 alumnado. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 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 alumnado, 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. 

 

3.8.2. 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. 

 

3.8.3. Circunstancias que agravan la responsabilidad. 

a) La premeditación. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 
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c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros 
y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
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 demás 
miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 
particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 
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. 

 

3.9. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las 
medidas disciplinarias. 

3.9.1. Procedimiento general. 

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

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

alumna. 

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

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las medidas disciplinarias 

contempladas en las letras a), b), c) y d) del punto 3.7. de este Plan, 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) de las medidas disciplinarias del punto 3.6. del presente Plan, deberá oírse 

al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 

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

académico del alumno o alumna. 

 

2. 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. 
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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. 

 

3.9.2. Reclamaciones. 

1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán 

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 del alumnado a que se refiere el punto 3.7 del presente 

Plan 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 presentó a instancia, para 

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

corresponde, las medidas oportunas. 

 

3.10. Procedimiento para la tramitación de la medida disciplinaria 
del cambio de centro. 

3.10.1. Inicio del expediente. 

El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el 

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

carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de 

conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento. 

3.10.2. Instrucción del procedimiento. 

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

centro designado por el director o directora. 
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2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a 

su padre, madre o representantes legales 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. 

 

3.10.3. Recusación del instructor. 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar 

al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al 

director o directora del centro, que deberá resolver y ante la cual el recusado o 

recusada realizará sus manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y 

los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, en lo que proceda. 

 

3.10.4. Medidas provisionales. 

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

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

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. 
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3.10.5. Resolución del procedimiento. 

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

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

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

justificaran. 

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. 

 

3.10.6. Recursos. 

Contra la resolución dictada por el director o directora se podrá interponer recurso 

de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o Delegada 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, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 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. 

 

3.11. Faltas de asistencia a clase 
Se considerará falta justificada la ausencia que se produce por motivos médicos, 

legales o familiares, justificada documentalmente o, en su defecto, mediante la 

justificación a través del sistema Séneca del padre, madre o tutor/a legal. 

 

4. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA. 
 

4.1. Composición de la Comisión de Convivencia 
La Comisión de convivencia estará compuesta por: 

a. el director o directora, que ejercerá la presidencia, 



 PLAN DE I.E.S. LUIS DE GÓNGORA 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONVIVENCIA CÓRDOBA 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Pág. 27 

b. el jefe o jefa de estudios, 
c. un profesores o profesoras, 
d. un padre o madre del alumnado  
e. un alumno o alumna, 

elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el 
Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as del centro, éste será uno de los 
representantes de los padres y madres en la Comisión de Convivencia. 

4.2. Funciones de la Comisión de Convivencia 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 
resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 
los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 
convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos el alumnado. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 

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

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 
las normas de convivencia en el instituto. 

Toda esta labor se incorporará a la memoria del plan de convivencia. 
 

4.3. Plan de reuniones 
Las reuniones de la Comisión de Convivencia se hacen de acuerdo con las funciones 

que tiene encomendadas. Se realizarán, al menos las dos siguientes: 
 
 

Fecha aproximada Motivo de la reunión 

Tras el1er Trimestre 
 
Tras el 2º Trimestre 
 

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las 
correcciones y medidas disciplinarias en los términos que 
hayan sido impuestas. 

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 
oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

- Realizar, por delegación del Consejo Escolar, el 
seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de 
las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. 
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Fecha aproximada Motivo de la reunión 

Asimismo, valorar los avances que se vayan produciendo 
en su desarrollo e identificar las dificultades que surjan. 

- Realizar el seguimiento de los compromisos de 
convivencia suscritos en el instituto 

 
A las reuniones que estén relacionadas con el seguimiento y supervisión del Plan de 

Convivencia también podrán asistir el orientador/a y el coordinador/a de coeducación. 



 PLAN DE I.E.S. LUIS DE GÓNGORA 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONVIVENCIA CÓRDOBA 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Pág. 29 

 
 

5. AULA DE CONVIVENCIA 
El centro dispondrá cada curso escolar de un espacio para utilizarlo como Aula de 

convivencia, que podrá funcionar durante las 30 horas del horario lectivo.  
 

5.1. Finalidad. 
La finalidad de esta medida mejora de la conducta del alumnado que la utiliza, en 

definitiva: 
• Dar respuesta a la atención educativa que requiere la diversidad del alumnado. 
• Intentar mejorar las conductas y actitudes de aquel alumnado que presenta 

dificultades en la convivencia. 
• Mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y del Centro. 
• Crear nuevos espacios educativos y no sancionadores. 

 

5.2. Objetivos. 
El objetivo del aula de convivencia es atender educativamente al alumnado al que se 

le ha impuesto la corrección de suspensión del derecho de asistencia a una clase 
determinada o la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o de 
asistencia al centro, si así lo estima, en su caso, la jefatura de estudios o la dirección del 
centro, para: 

1. Proporcionar un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda 
de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales. 

2. Aumentar las habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol. 
3. Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 
4. Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 
5. Prevenir y/o resolver conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

 

5.3. Criterios y condiciones de selección del alumnado atendido en el 
Aula de convivencia 

Los requisitos para acceder al aula de convivencia serán: 
1. Haber realizado de modo reiterado conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 
2. No ser reincidente, después de haber pasado por el Aula de convivencia 
3. No haber recibido la sanción de pérdida del derecho de asistencia al Centro 

durante un periodo de tiempo determinado,  
4. Intuirse cierta posibilidad de mejoría en su actitud y comportamiento y  
5. Colaboración por parte de la familia. 

 
La selección del alumnado se realizará por la jefatura de estudios, que analizará el 

caso y determinará las actuaciones a realizar. 
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Corresponde a la dirección del centro la adopción de la resolución mediante la que 
se decide que el alumno o alumna sea atendido en el aula de convivencia, previa 
verificación del cumplimiento de los criterios y condiciones anteriores, garantizándose, en 
todo caso, el trámite de audiencia a los padres, madres, o a quien ejerza la tutela del 
alumnado. 

En la resolución constará el número de días que el alumno o alumna será atendido 
en el aula de convivencia y el número de horas al día que deberá permanecer en la 
misma. 

 
De dicha actuación se dará conocimiento, al tutor/a del grupo. 
 
Asimismo, con carácter previo a su paso por el aula de convivencia, el alumnado 

afectado y su familia firmarán un compromiso de convivencia, a efectos de realizar un 
seguimiento posterior del mismo y comprobar la eficacia de la medida. 

 

5.4. Programación de actividades a realizar. 
El Departamento de Orientación podrá programar actuaciones encaminadas a 

favorecer un proceso de reflexión por parte del alumnado atendido en el aula acerca de 
las circunstancias que han motivado su presencia en ella. 

Entre los contenidos a tratar en dicho aula, estarán, entre otros: 
• Reglas y normas de convivencia del centro. 
• Control emocional: autoconocimiento, autobservación, autoestima y autocontrol, 
• La responsabilidad del trabajo personal. 
• Actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 
• Resolución de conflictos 

 
Las actividades a realizar consistirán en:  

• Reflexión acerca de la necesidad de la existencia de normas en el centro y su 
cumplimiento. 

• Análisis de la conducta por parte del alumnado. 
• Realización de fichas de autocontrol. 
• Actitudes cooperativas solidarias y de respeto a través de juegos, fichas y análisis 

de casos. 
• Creación de hábitos de responsabilidad hacia el trabajo, ayudándole a organizar 

sus tareas y estudios. 
• Habilidades sociales. 

 

En cuanto al material didáctico del Aula de convivencia, en el Departamento de 
Orientación existirá un banco de fichas de actividades a realizar. 
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6. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE 

 

6.1. Actuaciones preventivas 
 

6.1.1. Actividades encaminadas a facilitar la integración y la 

participación del alumnado 

- Plan de acogida para los alumnos que se matriculan en el centro por primera 
vez. 

- Actividades de tutoría para conocer, por parte de todo el alumnado el Plan de 
Convivencia: Normas de convivencia generales, de aula, derechos y deberes del 
alumnado, etc. 

- Reconocimientos al alumnado por motivos académicos o de actitud y conducta 
 

6.1.2. Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias 

y el centro educativo 

- Reuniones del Equipo directivo y el Departamento de orientación con los padres 
de cada curso. 

- Reuniones de los tutores con los padres de cada grupo. En estas reuniones se 
debe garantizar el conocimiento por parte de las familias de las normas de 
convivencia del centro. 

 

6.1.3. Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos 

de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, 

familias y profesorado 

• Desde el Plan de Acción Tutorial, incluir directrices y actividades de tutoría con el 
alumnado para que se aborde la enseñanza de valores, el desarrollo de la 
autoestima, el entrenamiento en habilidades sociales, de convivencia democrática 
en igualdad de derechos y deberes, respeto a las diferencias en el marco de los 
derechos humanos. 

 
• Actividades para detectar casos de acoso escolar: 

§ Divulgación de dípticos 
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§ Elaboración de cuestionarios, sociogramas, manejo de tests bulling, listas 
de chequeo… 

 
• Vías de colaboración con familias, informando y asesorando sobre el acoso 

escolar. 
• Planificación y ayudas para el alumnado implicado en acoso escolar. 

 
• Orientación a los implicados y sus familias. 

 
• Establecer una coordinación con los Servicios de Salud Mental para orientar 

adecuadamente a la víctima y a su familia en el caso que necesite algún tipo de 
tratamiento específico. 

 
 

6.1.4. Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad 

educativa en la igualdad entre hombres y mujeres 

• Explicitación y visibilización de la desigualdad de género en el contexto 
escolar. 

• Detección de algunas desigualdades por razones de género que 
ocurren en la organización escolar. 

• Analizar y reflexionar la importancia del Lenguaje como instrumento 
para entender e interpretar el mundo. 

• Analizar con la familia y en colaboración con el Centro: 
§ los estereotipos en la familia 
§ el reparto del trabajo doméstico y el cuidado familiar 
§ la implicación de la familia en la educación de los hijos/as 
§ el tratamiento igualitario entre los hijos/as 
§ la violencia de género 

 

6.1.5. Medidas de carácter organizativo que posibiliten la 

adecuada vigilancia de los espacios y tiempos considerados 

de riesgo 

 
1. Las funciones del profesorado de guardia serán las siguientes: 

• Velar por el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
• Vigilar los pasillos durante los cambios de clase. 
• Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en los que por 

ausencia del profesorado sea necesario, así como atender a los 
alumnos/as en sus aulas. 

• Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se produzcan, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

• Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando en colaboración con el equipo directivo el  
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• traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo al 
familiar. 
 

2. En cada tramo horario habrá varios profesores/as de guardia. Si en alguna ocasión 
hubiera más de dos grupos para atender, se informará al equipo directiovo de 
guardia. 

3. En las guardias de recreo se dispondrá de varios profesores/as, con las funciones 
que establece la normativa vigente: 

4. En los días de lluvia los alumnos pueden permanecer en sus clases 

6.2. Compromisos de convivencia 
Dentro de las medidas de carácter preventivo, con objeto de que sirva para evitar 

situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas, 
las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 
normas escolares podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia (anexo V), 
con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 
profesionales que atienden a los alumnos y de colaborar en la aplicación de las medidas 
que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha 
situación. 

 
La suscripción del compromiso de convivencia se hará por iniciativa de la familia del 

alumno o de su tutor. 
 
Las situaciones en que se podrá aplicar esta medida deberán tener en cuenta la 

viabilidad y efectividad prevista de la misma. Hay casos en los que esta medida está 
abocada al fracaso si no se tienen en cuenta las circunstancias particulares de cada uno 
de ellos. 

 
En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito, se 

establecerán: 
 
- Las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo 

escolar que presenta el alumnado. 
- Las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas 

medidas. 
- La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 
- La posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por 

alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 
esperado. 

 
 
Procedimiento: 
- El tutor o tutora dará traslado al director del centro de cualquier propuesta de 

compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste 
verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia 
para la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el 
director autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 
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- Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado 
del mismo al director del centro, que lo comunicará a la Comisión de 
Convivencia. 

 
Este tipo de compromiso debe firmarse conjuntamente entre el centro, la familia y 

el propio alumno, como manifestación de que existe voluntad de modificar aquellas 
actitudes o comportamientos que atentan contra la convivencia en el centro. 

 
Para evaluar la efectividad de este tipo de compromisos, los tutores utilizarán la 

hoja de seguimiento individualizado semanal así como el informe del alumnado por 
materias. 

 

6.3. Compromisos educativos. 
Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o 

tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso 
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos 
e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

 
La persona que ostenta la tutoría, finalizada la primera y segunda evaluación, y en 

un plazo lo más breve posible, se reunirá individualmente con los padres y madres del 
alumnado, y prioritariamente con el de aquel alumnado que no haya superado tres o más 
materias. En esas reuniones les informará de las medidas que el equipo educativo tiene 
previstas para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración de las familias a tal 
efecto. 

 
Los titulares de la Tutoría, de cada grupo, a los efectos de lo expuesto en el párrafo 

anterior, podrán proponer a los padres y madres la suscripción del compromiso 
educativo, como mecanismo de colaboración entre los representantes legales del 
alumnado, el centro y el alumno, con objeto de estimular y apoyar el proceso educativo de 
sus hijos e hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que lo atiende.  

 
El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 
 
El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos 

en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas 
en caso de incumplimiento. 
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TUTOR
Por iniciativa propia, sugerida por el Equipo 

Docente o a iniciativa de la familia

DIRECCIÓN
Verifica el cumplimiento de las condiciones 

previstas en el Plan de Centro

Autoriza la
DIRECCIÓN

TUTOR + FAMILIAS
COMPROMISO DE CONVIVENCIA

COMPROMISOS EDUCATIVOS

- Medidas y objetivos
- Obligaciones de cada una de las partes
- Fechas y cauces de evaluación
- Posibilidad de modificar el compromiso

DIRECCIÓN
Pone en conocimiento de la

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

EQUIPO DOCENTE
Valoración de cada miembro del equipo

(Positivo o negativo)

TUTOR + FAMILIAS
Análisis de la evaluación del alumno

Refuerzo de logros
Evaluación del compromiso

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA Y EDUCATIVOS
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7. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA 
 
Sería conveniente, entre otros aspectos, atender a las necesidades de formación que 

se demanden desde los distintos sectores de la comunidad educativa en materias como: 
 
- Educación en valores. 
- Educación emocional. 
- Relaciones interpersonales. 
- Igualdad entre hombres y mujeres. 
- Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en el 

aula. 
- Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 
- Mediación y resolución pacífica de conflictos. 
- … 
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8. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL 

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 
El Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el 

centro lo interioricen y lo hagan suyo. Para que el Plan de Convivencia se convierta en un 
verdadero instrumento para mejorar la convivencia debe ser conocido, valorado y 
evaluado por todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

 
El Profesorado, a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación 

docente que tiene establecidas, es decir: 
- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 
- Claustro de Profesores. 
- Sesiones de coordinación de tutores con el/la orientador/a. 
- Equipos docentes. 
- Departamentos Didácticos. 
 
Las Familias, a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el 

centro: 
- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 
- Asociación de Padres y Madres. 
- Padres y Madres de un aula. 
- Tutoría grupal e individual. 
 
El Alumnado, a través de: 
- Sus padres y madres. 
- Su tutor/a. 
- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia. 
- Junta de Delegados. 
- Asambleas de aula. 
 
El Personal no Docente, al que se le facilitará su conocimiento a través de correo 

electrónico. 
 

En cuanto al seguimiento y evaluación, éstos han quedado encomendados a la 
Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar, que tras las reuniones establecidas podrían 
realizar un breve documento con el análisis realizado y las propuestas de mejora que se 
difundiría por los mismos canales citados anteriormente. 
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9. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, de 11 
de mayo, el centro facilitará a la Administración educativa, a través del Sistema de 
Información Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas 
contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos, se registrarán tanto las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus 
correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la 
convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, en 
su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia. 
El análisis de los datos que se obtengan servirá de base para la adopción de las 
medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 
intervención que correspondan en el centro. 
 
El registro se realizará por la Jefatura de Estudios en un plazo máximo de treinta días 
hábiles desde que se produzcan. 

 
ç
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10. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA 

DELEGADA DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 
 

El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso escolar, 
por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del 
alumnado de cada unidad escolar. 

 
La elección del delegado o delegada de padres y madres, se realizará en la reunión 

que, de acuerdo con la normativa vigente, cada tutor o tutora celebrará antes de la 
finalización del mes de noviembre con todos los padres y madres del alumnado. 

 
Las funciones del delegado o delegada de padres y madres para la mejora de la 

convivencia y la prevención de la violencia, son: 
 

• Establecer mecanismos para la coordinación con la persona responsable 
de la tutoría del grupo-aula 

• Canalizar las iniciativas de los padres y madres del grupo-aula para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de 
paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

• Proponer junto con el tutor o tutora las medidas preventivas necesarias 
para garantizar los derechos de todo el alumnado, así como los de los 
padres y madres del grupo-aula, y el cumplimiento de las normas de 
convivencia del centro y del aula. 

• Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado en el 
grupo-aula, estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la 
integración de todo el alumnado. 

• Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos 
entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

• Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas al alumnado del 
grupo-aula. 

• Proponer a sus representantes en el Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 
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11. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS. 
 
 

OBJETIVO: 
Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y 
recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la 
prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

Actuaciones Responsables Temporalización 

Revisión del Plan de Convivencia. 

Consejo Escolar. Equipo 
directivo. Comisión de 
Convivencia. Comunidad 
Educativa. 

Noviembre 

Reuniones Comisión de Convivencia. Comisión de Convivencia A lo largo del curso 

Memoria Plan de Convivencia 
Equipo directivo. Consejo 
Escolar 

Final de curso 

 

OBJETIVO: 
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los 
procedimientos para mejorarla. 

Actuaciones Responsables Temporalización 

Reuniones de tutores y padres. 
Promoción Plan de Convivencia 

Tutores 
Octubre. Otras 
reuniones que 
convoque el tutor 

Reuniones del Equipo Directivo y 
Dpto. Orientación con los padres de 
los distintos grupos de alumnos. 
Promoción Plan de Convivencia. 

Equipo directivo. De-
partamento de Orientación. 

Comienzo del curso 

Plan de acogida a los alumnos de 1º 
E.S.O. 

Tutores. Equipo directivo Comienzo del curso 

Posibles compromisos de convi-
vencia. 

Tutor. Padres. Dirección Según los casos 

 

OBJETIVO: 

Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar 
el grado de aceptación y cumplimento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad cultural y en el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Actuaciones Responsables Temporalización 

Promoción del Plan de Igualdad 
entre hombres y mujeres. 

Departamento de 
Orientación.  
Coordinadora Plan de 
Igualdad 

A lo largo del curso. 
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OBJETIVO: 

Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución 
de los conflictos que pudieran plantearse en el centro, así como de 
todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de 
género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

Actuaciones Responsables Temporalización 
Uso de los partes de disciplina Profesores Todo el curso 
Correcciones y medidas disci-
plinarias. 

Profesores. Tutores. Jefatura 
de Estudios. Dirección. 

Todo el curso 

Guardias Profesores de Guardia Todo el curso 

Guardias de recreo 
Profesores de Guardia de 
recreo 

Todo el curso 

Normas de convivencia en las aulas Profesores. Tutores Todo el curso 
Normas de convivencia generales del 
centro 

Equipo directivo. Toda la 
comunidad educativa 

Todo el curso 

Seguimiento puntualidad 
Profesores. Tutores. Jefatura 
de Estudios 

Todo el curso 

Control de absentismo 
Profesores. Tutores. Jefatura 
de Estudios. Dirección 

Todo el curso 

Programa de habilidades sociales 
Tutores. Departamento de 
Orientación 

A lo largo del curso 
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12. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO EN RELACIÓN CON EL 

TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN EL MISMO. 
 
Se establecen las siguientes actuaciones para los: 
 

12.1. Órganos de Gobierno: 
- Coordinación del Plan de Convivencia. 
- Elaboración de los distintos protocolos de actuación. 
- Potenciar la difusión del Plan de Convivencia. 
- Plan de acogida del Profesorado de nueva incorporación al centro. 
- Potenciar la democracia y la participación en el centro de todos los sectores de 

la Comunidad Educativa. 
- Establecer criterios de organización del alumnado y de adscripción del 

profesorado que contribuyan a la mejora de la convivencia. 
- Detección de necesidades y puesta en marcha de actividades de formación para 

la Comunidad Educativa del Centro. 
- Fomento de las relaciones con otras instituciones. 
- Seguimiento y valoración. 
 

12.2. Órganos de Coordinación Docente: 
- Fomentar la implicación de los Departamentos en el diseño de actividades que 

mejoren el clima de convivencia. 
- Desarrollo de aquellos aspectos del Plan de Orientación y Acción tutorial que 

contribuyan a la mejora de la convivencia. 
- Mejora del clima del trabajo y convivencia entre el profesorado. 
- Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada antes que 

de forma punitiva. 
- Establecer las normas de convivencia de las aulas específicas. 
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13. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL 

CENTRO, EN COORDINACIÓN CON QUIENES EJERCEN LA ORIENTACIÓN, 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS DE 

ALUMNADO. 
 
En el I.E.S “Luis de Góngora”, pretendemos que nuestros alumnos/as consigan un 

desarrollo integral. Vemos sumamente importante que en la Etapa de Secundaria 
Obligatoria aprendan a respetarse, a ser tolerantes, solidarios, en definitiva que sean 
capaces de convivir. De lo que se trata es de conseguir que cada persona se convierta en 
un ciudadano capaz de respetarse a sí mismo y de respetar a los otros viviendo en paz. 
Una paz asentada en la justicia y no en la mera ausencia de conflictos, que dicho sea de 
paso, no lo consideramos negativo. Vemos el conflicto como algo positivo, que produce 
cambios en las personas y que nos ayuda a enfrentarnos a los quehaceres diarios con 
mayor madurez y flexibilidad. 

 
En definitiva, para el presente curso, las actuaciones conjuntas de los equipos 

docentes del centro, con quien ejerce la orientación, para el tratamiento de la convivencia 
en los grupos de alumnado estarán basadas en los siguientes bloques: 

1. Normas de Convivencia 
2. Habilidades Sociales 

 
 
Normas de Convivencia 
Las normas de convivencia contribuyen al buen funcionamiento de las relaciones 

sociales y al bienestar común. Para introducir las normas en el funcionamiento del centro 
es preciso que éstas sean asumidas, en primer lugar por los adultos (profesores y padres) 
y estimular al alumnado a través de la labor diaria en un clima cálido, afectuoso y 
transmisor de seguridad emocional, para que llegue a la comprensión de que las normas 
son un bien común. Las normas de convivencia son consensuadas por toda la comunidad 
educativa. Consideramos más efectivo que sean los mismos alumnos los que asuman 
cuáles van a ser las normas que van a seguir y respetar en su aula, ya que de este modo 
son ellos los que reflexionan sobre las conductas que más afectan a la convivencia. 

 
Todo el equipo docente estará informado de cuáles son estas normas y procurarán 

su consolidación a lo largo de todo el curso.  
 
Habilidades Sociales 
Otro bloque estará dedicado a las relaciones sociales y humanas. Muchas veces el 

alumnado reacciona de una manera poco adecuada porque no saben hacerlo de otra 
manera. Es necesario que nos tomemos muy en serio esta labor. Nos comprometemos a 
seguir en las horas de tutoría un programa de habilidades sociales para así mejorar las 
relaciones interpersonales a corto plazo (en su grupo clase y ámbito social educativo) y a 
largo plazo (para las diferentes relaciones que tendrá a lo largo de toda su vida). En 
definitiva, nos proponemos los siguientes objetivos: 
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§ Abordar habilidades de comunicación verbal y no verbal que permitan al alumno 
expresarse a sí mismo, comprender, y responder a las expresiones de los otros. 

§ Enseñar habilidades requeridas para el desarrollo de relaciones interpersonales. 
§ Enseñar habilidades “instrumentales” que son las que le van a ayudar a 

desenvolverse con autonomía en el medio social. 
 
 

14. ACTUACIONES DEL PROFESORADO TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE 

DE CADA GRUPO DE ALUMNADO PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN 

DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL 

CENTRO. 
El alumnado de 1º ESO tendrá una acogida especial. Somos conscientes que éste 

alumnado proviene de la Educación Primaria y que nuestro centro y las personas que lo 
integramos somos totalmente nuevos para ellos. 

En los primeros días del curso se organizarán en el centro de secundaria actividades 
dirigidas a garantizar la integración de los alumnos de 1º de ESO, mejorar la cohesión del 
grupo y aumentar el conocimiento sobre la situación de cada uno de los alumnos para 
dar respuesta educativa adecuada a los que requieran una atención diferente de la 
ordinaria.  

 
Los objetivos que nos proponemos son los siguientes: 

- Responder lo mejor posible a las necesidades y expectativas del alumnado, por 
parte del centro de secundaria, disponiendo de toda la información existente y 
utilizable, sobre los grupos que acceden a la E.S.O. 

- Facilitar la continuidad en la progresión de la acción educativa. 
- Integrar a todos los alumnos en su nuevo grupo y en la dinámica del centro. 
- Conseguir dar las respuestas adecuadas al alumnado que pueda requerir un 

apoyo especial derivándolos si fuese necesario hacia otros programas y recursos 
- Orientar a las familias acerca de la Educación Secundaria Obligatoria, la 

organización del centro y las formas eficaces de apoyo al alumnado y su relación 
con el centro. 

 
Las actuaciones de los tutores y del equipo docente para la consecución de los 

objetivos mencionados, serán las siguientes: 
- Visita guiada por el tutor y/o DACE de todas las instalaciones del centro educativo 
- El tutor acompañará al alumnado a su clase y les informará de las características 

de esta nueva etapa y los objetivos que se pretenden conseguir. 
- Se crearán en las clases de tutorías actividades de convivencia para favorecer la 

integración del alumnado. 

 
Es muy importante que durante todo el primer curso el tutor mantenga una relación 

muy estrecha y constante con su grupo de alumnos. Con objeto de que el tránsito entre 
primaria y secundaria no sea demasiado brusco, las orientaciones del tutor deben servir 
de referente y ayudar a superar la dispersión e inseguridad que puedan sentir muchos 
alumnos. 
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Junto con los servicios de orientación y el equipo directivo, el tutor mantendrá 

informadas a las familias a través de sesiones generales o individuales, especialmente a 
aquellas cuyos hijos presenten dificultades de aprendizaje o de adaptación al centro, 
intentando llegar con ellas a compromisos para una mejor colaboración entre ellos y el 
centro.  

 
El equipo docente de cada grupo de alumnado de nuevo ingreso tiene una función 

muy importante ya que deberá informar al tutor de todas las respuestas educativas y 
personales que estiman necesarias para el buen funcionamiento del grupo clase y 
contribuir desde su docencia a la integración del mismo y a su desarrollo integral. 

 


