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11- PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.1. JUSTIFICACIÓN 

 
En los últimos años estamos asistiendo a un cambio social y familiar en el 

que se está delegando en la institución educativa gran parte de las funciones de 
socialización y formación de los niños. Los centros debemos intentar dar una 
respuesta a esta demanda y para ello consideramos que es oportuno organizar 
todas nuestras actuaciones, en este sentido, alrededor de un PLAN DE  
CONVIVENCIA. 

 
Cuando nos planteamos realizar nuestro  Plan de Convivencia nos surgió la 

necesidad de definir qué es convivir. Y llegamos al acuerdo que convivir es “vivir 
en compañía de otros”. 

Virtudes para la convivencia 

Las contrariedades de la vida se hacen más ligeras cuando las personas se ayudan 

mutuamente. 

 

AMOR 

Todo lo que una persona no desea que los otros hagan con respecto a sí mismo, debe 

de abstenerse de hacerlo con respecto a los demás, permaneciendo siempre 

consciente de lo que es desagradable, 

El amor es la única cosa que crece cuando se reparte  
 
DIÁLOGO  
Para dialogar, preguntad primero, después… escuchad  
 
JUSTICIA  
El hombre justo no es el que no comete ninguna injusticia, sino el que, 
pudiendo ser injusto no quiere serlo.  
 
SOLIDARIDAD  
Si hablas mal de tu amigo, escucha como si se tratara de ti.  
La dicha perfecta indica la solidaridad 
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Es fundamental que todos los integrantes reconozcan la importancia de esa 
convivencia y conozcan las normas que la rigen. El reto está en que esas normas 
sean dictadas y consensuadas por todos. Ya que las normas, como algo abstracto y 
ajeno, impuesto por una autoridad no asumida y distante, no tienen  valor 
educativo, sólo valor jerárquico; no tienen valor democrático sino autoritario. Por 
ello es deseable que éstas sean conocidas, dictadas y aceptadas por la Comunidad 
Educativa. 

En la elaboración de este Plan se han utilizado, como punto de partida, los 
datos del diagnóstico previo, basados en el conocimiento de la realidad de nuestra 
Comunidad Educativa. Desde los mismos, se han estructurado el resto de 
contenidos de nuestro Plan de Convivencia, contenidos que se estructuran en 
diferentes apartados, pero todos con el fin  de definir nuestra  realidad en materia 
de convivencia, los objetivos a perseguir, las normas a cumplir, los procedimientos 
a llevar a cabo… 

Nuestro plan de convivencia debe regirse por una serie de principios 
generales que inspirarán todas las actuaciones del plan que se realicen en el 
Centro. 

 El “respeto a los derechos humanos”. 
 El deber para con los demás. 
 El conflicto como proceso natural en las relaciones entre personas. 
 Dentro de una comunidad fundamentada en la “participación”. 
 Con la aspiración de lograr una “educación para el cambio”. 
 Para construir juntos “la cultura de la paz”. 
 A partir de un concepto de “convivencia relacional”. 
 En “coherencia con la línea educativa del centro”. 
 Y dentro del pleno “respeto a la legislación”. 

 

11.2. DIAGNÓSTICO PREVIO 

Para realizar el diagnóstico sobre el nivel de convivencia en nuestro centro, 
hemos tenido en cuenta el contexto (ver introducción del proyecto educativo) y el 
tipo de alumnado que acude al centro en el que encontramos bastante diversidad: 
Desde alumnos proveniente del mismo barrio, pasando por los alumnos llegados 
del asentamiento gitano de “el Vacie”, de países de Sudamérica, de Europa del Este, 
de África…la realidad es multicultural lo que crea en nuestro centro nuevas y 
particulares necesidades. 

Además, a través de una rigurosa observación directa  con la intención de 
realizar una reflexión lo más exhaustiva posible, que sea real y nos ayude a 
sistematizar y mejorar nuestra práctica educativa, llegamos a la conclusión que los 
conflictos más frecuentes son: 

- Peleas y agresiones físicas entre el alumnado.  
- Insultos verbales.  
- Actitudes vengativas y rencores.  
- Falta de respeto ante las normas de convivencia de la clase: Disrupciones… 
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- Falta de respeto hacia el profesorado.  
- Problemas esporádicos de relación que se producen fuera del horario 

escolar  
 
Las causas que provocan las actuaciones anteriores y que son responsables 

de la gravedad e intensidad pueden ser:   

- Falta de motivación 
- Llamadas de atención de forma global 
- Poca capacidad para aguantar presiones.  
- Escaso uso de habilidades sociales.  
- Poca reflexión y desmesurada Impulsividad.  
- No se sabe negociar, consensuar.  
- Falta de apoyo por parte de las familias cuando se amonesta al alumnado o 

adopta alguna medida para mejorar sus aprendizajes. Justifican todos los 
comportamientos. 

- Falta de implicación por parte de las familias, al no revisar actividades, 
maletas, agenda escolar, compartir aprendizajes  

- Falta de recursos para expresar sentimientos.  
- Falta de soluciones pacíficas ante los problemas.  
- Falta de un referente de autoridad 

 

11.3. OBJETIVOS 
 

1. 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.  

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

3. Fomentar en el centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas.  

4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran presentarse en el centro y aprender a utilizarlos como 
fuente de experiencia de aprendizaje.  

5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas.  

6. Formar al profesorado en Educación para La Paz, Educación en Valores y 
Resolución de Conflictos.  

7. Desarrollar un proyecto integral, que sea una fuente de recursos para el 
profesorado, de consulta y de aplicación.  

8. Fomentar los canales de comunicación de todos los sectores de la comunidad 
educativa, con el fin de intercambiar ideas, recursos, actividades, 
propuestas…todo ello encaminado a mejorar el clima de convivencia de nuestro 
centro.  

9. Fomentar la comprensión, aceptación y colaboración con las diferencias 
individuales: facilitando en los alumnos y alumnas la elaboración de 
identidades positivas de género, raza, clase social..., promoviendo el respeto y 
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aceptación de otras formas de entender la vida y la identidad personal, para 
conseguir como objetivo final la apertura hacia la participación y colaboración 
con el otro. Todo ello como vía de conseguir una conciencia, que lleve al 
compromiso social con la integración de la diferencia en las comunidades en 
las que se participe. 

10. Ser el fundamento para el desarrollo de la autonomía y responsabilidad 
personal del alumnado, fomentando la formación de un modelo de persona que 
asume su responsabilidad para con ella misma y para con los demás. 

11. Facilitar, promover y aportar la necesaria articulación a los procesos de 
prevención, mejora, innovación y cambio educativo en el centro para conseguir 
los fines de este plan y para incrementar el rendimiento académico de nuestro 
alumnado. 

 
11.4. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

El  Colegio es el espacio principal donde se realiza la mayor parte de las 
actividades educativas que se contemplan en el Plan de Centro. Y las relaciones que 
se producen entre los distintos miembros y sectores que integran este espacio y 
Proyecto Educativo suscitan acciones cooperativas en ocasiones y conflictivas en 
otras. 
  

Para que el trabajo escolar sea eficiente y provechoso es necesario la cons-
trucción de un clima de convivencia que haga posible la cooperación, el respeto 
mutuo, el trabajo eficaz y responsable y el fomento de relaciones armónicas de los 
integrantes de la Comunidad Educativa, en especial del alumnado y profesorado. 

 La convivencia sólida necesita el establecimiento de normas básicas 
reguladoras que traten de resolver las situaciones conflictivas. En nuestro colegio 
estas normas de convivencia tienen que recoger las relaciones y compromisos de 
todos los integrantes de nuestra Comunidad Escolar. 

D. Emilio Calatayud Pérez, Juez de Menores de Granada, nos recuerda en una de 
sus fabulosas conferencias, la existencia de los Artículos 154 y 155 del Código Civil, 
nos parece interesante citarlos aquí; son los siguientes: 

 
Artículo 154 

Los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus progenitores 
La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de 
acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y 
facultades:  
1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 
procurarles una formación integral.  
2. Representarlos y administrar sus bienes. Si los hijos tuvieren suficiente 
juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les 
afecten. Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio 
de la autoridad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a 
los hijos.  
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Artículo 155 

Los hijos deben:  

1. Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y 
respetarles siempre.  

2. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento 
de las cargas de la familia mientras convivan con ella. 

 
a. Normas generales del centro relacionadas con la convivencia. 

 
a) Todos los miembros de la comunidad educativa cumplirán y respetarán los 

horarios aprobados y establecidos en el ROF para el buen desarrollo de las 
distintas actividades del centro. 

b) Todos los miembros de la comunidad educativa cuidarán del material 
(libros, ordenadores…) y las instalaciones del centro usándolas de forma 
responsable teniendo en cuenta que:  
 Deben informar del material e instalación dañada.  
 En el caso de deterioro de material e instalaciones de manera 

intencionada la familia deberán abonar la reposición o arreglo del 
elemento deteriorado (ver anexo)  

c) El alumnado no podrá salir del centro durante el periodo lectivo sin ir 
acompañado de sus padres o tutores legales o persona adecuadamente 
autorizada, dejando relleno el justificante (fecha, DNI, firma, razón de la 
salida…).  

d) El trato y las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa 
deberán guardar en todo momento las mínimas pautas exigibles en cuestión 
de buenas formas y corrección verbal (Gracias, buenos días…) 

e) El alumnado acudirá al centro vestido y aseado adecuadamente.  
f) En caso de padecer algún tipo de enfermedad infecciosa (pediculosis, 

varicela...) susceptible de contagio el alumno debe abstenerse de asistir a 
clases ordinarias hasta su total recuperación.  

g) Todos los miembros de la comunidad educativa respetará la integridad 
física y moral, los bienes de las personas que forman parte de dicha 
comunidad, así como de las personas e instituciones que se relacionan con 
el centro en la realización de actividades y servicios del mismo.  

h) Los desplazamientos por los pasillos y espacios comunes se realizarán en 
silencio y con el mayor orden posible, con el objeto de no molestar a los 
demás compañeros que trabajan en sus respectivas aulas y/ o evitar 
accidentes.  

i) La limpieza tanto del aula como de los espacios comunes deben ser tarea de 
todos evitando: tirar papeles al suelo, pintar las paredes ni el mobiliario 
escolar…  

j) Todos los ciclos y niveles tendrán unas normas de convivencia que estarán 
expuestas en el aula para conocimiento y cumplimiento de todos y todas.  

k) El alumnado no podrá traer teléfonos móviles o aparato electrónico (Game-
boy, PSP, MP3...) al colegio ni a las actividades complementarias y 
extraescolares.  
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l) Cualquier alumno podrá ser fotografiado o grabado por el profesorado en 
horario escolar, siempre que los tutores legales no hayan expuesto por 
escrito lo contrario en el registro del centro, con el fin de mostrar las 
actividades realizadas en la página web del centro o ramificación de ella. 

m) No se permite la entrada de animales al recinto escolar sin la autorización 
del profesorado. 

 
b. Normas particulares en relación al aula 

 
Establecemos a continuación unas normas orientativas generales de 

convivencia en el aula, pero consideramos de vital importancia que las normas de 
aula sean confeccionadas a comienzos de cada curso escolar por el tutor del grupo 
junto con sus alumnos, por las siguientes razones: 

a) Para estar adaptadas al grupo clase (edad, número de alumnos, 
características propias de los alumnos…) 

b) Para establecer un sistema de elaboración de normas propio, donde se 
puedan discutir, proponer, consensuar… haciendo del proceso de 
elaboración de las normas de convivencia del aula, un proceso significativo 
para el alumnado, un proceso que consideren propio y donde los niños sean 
los protagonistas. 

c) Para crear un compromiso de cumplimiento tras la elaboración conjunta de 
las normas, su exposición y su difusión. 

 
 Normas generales de aula 

 
 Todo el alumnado mostrará el debido respeto al profesorado, a sus 

compañeros y a todos los miembros de la comunidad educativa.  
 El alumnado obedecerá las indicaciones de todo el profesorado y del 

personal adulto del centro.  
 Durante el periodo de recreo ningún alumno podrá permanecer en el aula 

ni en los pasillos, sin la compañía de un profesor.  
 Mostrar actitud positiva en el trabajo de aula poniendo para ello el máximo 

esfuerzo e interés.  
 Todo el alumnado deberá traer a clase diariamente el material necesario 

para el desarrollo de las actividades académicas (equitación deportiva los 
días de EF) 

 Todo el alumnado respetará el derecho al estudio y al trabajo de sus 
compañeros de clase, ayudando a aquel que lo necesite.  

 Evitar en todo momento cualquier tipo de violencia: insultos, amenazas, 
humillaciones, agresiones…  

 Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores. 
 Resolver los conflictos con diálogo. 
 Utilizar en clase un tono de voz suave y respetar el turno de palabra. 
 Ser responsable del estudio y hacer las tareas de casa. 
 En los juegos espontáneos no excluir a ningún compañero.  
 El alumnado no traerá nada de casa para la celebración de su cumpleaños, 

así mismo queda prohibido repartir invitaciones de cumpleaños dentro del 
colegio y a través del personal del centro.  
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 Para evitar conflictos, y dado que en las clases existe suficiente material 
didáctico no se traerán de casa juegos o juguetes y estampitas, salvo cuando 
lo soliciten los maestros. 

 Cumplir las sanciones o tareas impuestas. 
 

 Normas de clase para Educación Infantil: 
 

- Somos amigos. No nos enfadamos 
- Trabajamos y jugamos juntos y tranquilos 
- Recogemos el material y los juguetes cuando acabamos de trabajar o 

jugar 
- Respetamos el turno de palabra 
- No nos molestamos con ruidos y voces 
- Prestamos nuestras cosas 
- No hacemos daño a ningún compañero 
- Entramos y salimos en la fila 
- Comemos sentados 
- Colgamos la ropa en las perchas 

 
 Normas de clase para Primer Ciclo de Primaria: 
 

- Respetamos a los maestros y a los compañeros 
- Trabajamos en silencio aunque estemos solos 
- Hablamos sin gritar 
- Atendemos a los maestros para aprender 
- Aprendemos a compartir 
- Aprendemos a responsabilizarnos de las cosas 
- Aprendemos a trabajar 
- Somos educados, amables y ayudamos a los que tienen dificultades 

 
 Normas de clase para Segundo Ciclo de Primaria: 

 
- Respetar a los compañeros y profesores y a todo el personal del centro 
- Escuchar a los demás, pedir turno de palabra y respetar las opiniones 
- Respeto a los compañeros: 

 No insultar 
 No pegar 
 No gritar 
 Cuidar el material 
 Pedir permiso para coger las cosas 
 No acusar a nadie 

- Escuchar, pensar, hablar 
- Hacer las tareas y estudiar a diario 
- Hacer la fila en orden y silencio. Subir y bajar sin adelantar y correr 
- No tirar papeles al suelo en ninguna dependencia del centro 
- Pedir permiso para salir o entrar en clase 
- Ningún alumno hará uso de los ordenadores sin la presencia o 

autorización de un maestro.  
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- Los días de lluvia, en que el alumnado no sale al patio de recreo, éstos 
pueden usar los ordenadores para jugar a ciertos juegos educativos, 
siempre bajo la vigilancia del profesorado.  
 

 Normas de clase para Tercer Ciclo de Primaria: 
 

- Hablar sin gritar, con calma y sin decir palabras malsonantes 
- Escuchar y no interrumpir 
- Pedir turno de palabra 
- Respetar a los demás y sus cosas 
- Pedir disculpas 
- Pedir permiso 
- Compartir y ponerse de acuerdo 
- Subir y bajar caminando, sin correr 
- Utilizar adecuadamente las distintas dependencias del centro: las aulas, 

los servicios, los pasillos, el gimnasio… 
- Ningún alumno hará uso de los ordenadores sin la presencia o 

autorización de un maestro.  
- Los días de lluvia, en que el alumnado no sale al patio de recreo, éstos 

pueden usar los ordenadores para jugar a ciertos juegos educativos, 
siempre bajo la vigilancia del profesorado.  

 

c. Normas de convivencia de los recreos 
 
- Durante el recreo no se podrá permanecer en el aula si no está en ella el 

maestro.  
- Durante los días que por alguna circunstancia no se pueda hacer uso del 

patio, se permanecerá en el aula de forma correcta o en los lugares 
indicados por los maestros.  

- En el patio de recreo, los alumnos jugarán en los lugares que se les indique y 
no practicarán juegos que se consideren peligrosos (trompos, balones de 
piel o cuero…)  

- Se utilizarán las papeleras para depositar residuos, papeles… no ensuciando 
en ningún momento el patio. 

- Se respetarán las indicaciones de los maestros. 
- Se respetarán los turnos de uso de pistas deportivas y zonas de juego. 
- No se llevarán a cabo juegos violentos, que molesten a los compañeros, ni 

que impliquen la manipulación de piedras u otros objetos peligrosos. 
- Los aseos serán utilizados de forma correcta, no para fines lúdicos. Sólo se 

podrá permanecer en ellos el tiempo que requiera la utilización correcta de 
los mismos. 

- El recreo debe ser usado en primera instancia para desayunar e ir al cuarto 
de baño. Por lo tanto una vez toque la sirena sólo cabe ponerse en fila para 
ir a clase.  
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d. Normas generales en relación a los docentes.  
 
- Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos 

didácticos más apropiados para el trabajo escolar de cada día en cuestión de 
convivencia según el criterio del profesorado.  

- Asistir con puntualidad a las reuniones que se desarrollen durante el curso.  
- Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del 

centro.  
- Colaborar en el mantenimiento del orden dentro del recinto escolar, 

acompañando al alumnado en las entradas, salidas, subidas y bajadas del 
edificio.  

- Mantener una comunicación sistemática, fluida y continua con la familia del 
alumnado.  

- Informar a la familia o tutores legales de la evolución curricular de sus hijos.  
 

e. Normas generales en relación a los padres.  
 
- Respetar la labor educativa del profesorado, sin desautorizar la labor de los 

mismos en presencia de sus hijos.  
- Ayudar al profesorado en la formación de sus hijos.  
- Respetar los horarios establecidos para la atención a las familias tanto a 

nivel tutorial como de equipo directivo y gestión del centro, absteniéndose 
de usar los pasillos como lugar de diálogo y atención.  

- Contestar debidamente a las diferentes comunicaciones del centro: 
citaciones tutoriales, autorizaciones, reuniones,… asistiendo a aquellas que 
así lo requieran para obtener así la información precisa en cada momento.  

- Responsabilizarse del trabajo educativo de su hijo, animándolo y 
ayudándolo desde casa, facilitando los medios necesarios para realizarlo.  

- Estimular a su hijo en el respeto a las normas de convivencia en el centro 
como elemento fundamental para el buen clima del colegio.  

- Administrar el tiempo libre o de ocio de sus hijos para que asistan al colegio 
en las condiciones adecuadas para aprovechar su tiempo educativo.  

- Marcar de forma clara y visible con nombre y apellido o las siglas de estos 
toda la ropa que los niños se puedan quitar en el colegio. 

- Los padres/madres/tutores legales deberán asistir a las reuniones 
convocadas por el centro cuantas veces sean requeridos. 

- En caso de separación judicial, los padres informarán por escrito, en 
Secretaría y a la tutora, de a quien corresponde la guardia y custodia del 
alumno o alumna en cuestión. 

- Para que los niños puedan integrarse en los juegos, ningún padre ni madre 
se acercará a la verja durante el horario de recreo, asimismo avisarán a sus 
familiares y amigos para que tampoco acudan ni entreguen nada a través de 
ella a los niños durante el horario escolar.  

- En la salidas escolares (actividades complementarias) que los alumnos van 
andando los familiares deben dejar que los maestros desarrollen su labor 
docente. No deben acompañar a la fila en el trayecto a no ser que se les haya 
pedido tal colaboración.  
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Las normas en relación a las actividades fueras del horario lectivo 
(comedor, aula matinal, actividades extraescolares) además las generales del 
centro son las expuesta en el ROF. 

 

11.5. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, MEDIDAS 
A TOMAR Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

 
Según el artículo 33 del Decreto 328/ 2010 del 13 de Julio son conductas 

contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por el 
centro 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 de al menos 5 días al mes  
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.  

h) Uso indebido de las redes sociales que puedan alterar el clima de 
convivencia en el grupo - clase  

 
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 los padres, 
madres o representantes legales o bien por el médico, en caso de visita médica o 
bien por el órgano competente para ello (juzgados, inmigración, policía...)  
 

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.  
 

En función de la normativa, artículo 34, y del carácter del Plan de Convivencia 
de nuestro centro las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia son:  

1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.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:  
- El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se 

imponga esta corrección.  
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- 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 33, 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 del mismo.  

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) Suspensión de la asistencia a algún tipo de actividad complementaria 
programada. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 
deberá realizar las actividades formativas que se determinen o que 
determine su tutor para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
Podrá asistir al centro e irá a otra aula con otro tutor.  

f) 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. En nuestro centro, cuando el alumnado tenga una conducta anteriormente ya 
tipificada, el tutor, maestro especialista o bien el maestro que esté en esos 
momentos con el alumnado, dará parte de esa conducta a la Jefatura de 
Estudios siguiendo los siguientes pasos:  

 
- Procurando en todo momento tener una actitud serena escribiremos, de 

la manera más clara y descriptiva en Seneca qué ha ocurrido y los datos 
del alumno. Se anotará en su agenda lo ocurrido, para que sus padres 
tengan conocimiento y se les citará a tutoría.  

- Podrá ser cambiado de clase en esos momentos, previa notificación del 
maestro que esté en el aula y consentimiento del maestro de la clase a la 
que se propone “temporalmente” el cambio.  

- El alumno deberá ir acompañado de la tarea que está haciendo en esos 
momentos, de las fichas de reflexión para el alumno y del delegado  de 
clase que lo acompañará.  

- Más tarde rellenaremos un modelo de parte por incumplimiento de 
normas Del que daremos parte a la jefatura de estudios (una vez 
informado a los padres).  
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5. Cuando esta situación se haya dado al menos tres veces, el alumno firmará un 
compromiso de convivencia y además el tutor llamará a la familia para hacerle ver 
la necesidad de firmar un compromiso de colaboración en beneficio de su hijo.  
 
Los partes de incidencias pasarán al archivo de convivencia para ser recogido en 
los respectivos informes que la jefatura de estudios presente a la Comisión de 
Convivencia.  

 
En caso de que un incumplimiento sea en horario de recreo se iniciará el trámite 
cuando el maestro responsable de la vigilancia dé parte y junto con el tutor/a lo 
considere adecuado. Automáticamente se podrá “dejar sin recreo”. 
 
Según el Artículo 35, los Órganos competentes para imponer las correcciones de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia, serán los siguientes:  
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el 
profesor o profesora que esté en el aula.  
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2:  
 
- Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro.  
- Para la prevista en la letra b) y e), el tutor o tutora del alumno o alumna, 

previo aviso a la Jefatura de Estudios.  
- Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.  
- Para la prevista en la letra f), el director o directora, que dará cuenta a la 

comisión de convivencia.  
 

Las sanciones a determinadas conductas graves y muy graves las impone la 
Jefatura o la Dirección e informarán a la Comisión de Convivencia (artículo 38) (ver 
anexo 9).  
 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, 
tipificadas en el artículo 36 Sección 3ª del Decreto 328/ 2010, que en todo caso 
prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión 
(excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia)  
 

Se podrán aplicar las siguientes medidas disciplinarias (Artículo 37):  
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, 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 de sus padres, madres o 
representantes legales en los términos previstos por las leyes.  
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias y 
extraescolares del centro por un período máximo de un mes.  
c) Cambio de grupo.  
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure 
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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 centro 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 (ver anexo 8). En este caso, la Consejería competente 
en materia de educación garantizará al alumno o alumna un puesto escolar en otro 
centro docente.  
 

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.  
 

Por otro lado, en el caso de que un alumno o alumna tenga un parte sanción 
durante el curso de 6º causada por una de las conductas anteriormente tipificada, 
no podrá asistir al Viaje de Fin de Curso (siempre que este lo organice el centro 
escolar),a no ser que el tutor y los profesores que asisten y organicen el viaje así lo 
estimen oportuno, observando, en tal caso, un cambio de actitud en el alumno.  

 
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 
36, 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, de Educación. 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. 

 
Además de las propias de la legislación vigente para el uso de transporte 

escolar se han establecido unas normas y sanciones que se pueden encontrar en 
los anexos del ROF.  

 

11.6. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

La Comisión de Convivencia del Centro pertenece al Consejo Escolar y es la 
encargada de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas 
actividades del Plan de Convivencia que, desde los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa se propongan y puedan llevarse a cabo. 

 
La comisión de Convivencia del Centro  estará constituida  por el Director, el 

Jefe de Estudios, cuatro padres miembros del Consejo Escolar y  un maestro 
también  pertenecientes al Consejo Escolar. 
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 Competencias 
- Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente 

perjudiciales para la convivencia del centro. 
- Estudiar junto a la Dirección los casos graves y gravemente perjudiciales 

para la convivencia del Centro y asesorar al Equipo Directivo en las medidas 
correctores a adoptar en cada caso. 

- Proponer actividades para que sean incluidas en el Plan de Convivencia. 
- Ser informada de las actividades del Plan de Convivencia a realizar y 

participar en la toma de decisiones sobre su desarrollo. 
- Evaluar aquellas actividades que figuren en el Plan de Convivencia. 
- Ser informada por la  Jefatura de Estudios y/o la Dirección de los casos que 

por su importancia así lo requieran, en los que los alumnos han sido 
corregidos por observar conductas contrarias a las Normas de Convivencia 
o conductas gravemente perjudiciales para la Convivencia del Centro. 

- Elaborar la Memoria Final de la Convivencia en el Centro. 
 

La Comisión de Convivencia de reunirá, al menos, en cinco ocasiones durante 
el curso en el despacho de dirección y dispondrá de un tablón virtual en PASEN 
para cualquier anuncio.  

 ACTUACIONES  
 

AL INICIO DE CURSO 
 

Analizar los resultados recogidos en las 
memorias finales del curso anterior, analizarlos 
y realizar las adecuaciones necesarias para el 
nuevo curso  

 

UNA VEZ AL 
TRIMESTRE 

 

Realizar el seguimiento trimestral del Plan y 
proponer actividades que ayuden a la mejora de 
la convivencia 

 

 
AL FINAL DE CURSO 

 

Realizar la evaluación del desarrollo del Plan 
de Convivencia y la memoria del mismo  

 

 

Las conclusiones y acuerdos de la Comisión de  Convivencia  serán  conocidas 
por  todos  los sectores de la Comunidad Educativa a través de los comunicados 
que ésta realice. De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones 
periódicas, recibirá toda la información que la Comisión de Convivencia genere. 

11.7. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 
 

En función de las características de nuestro alumnado hemos determinado 
las siguientes medidas a aplicar en nuestro centro para prevenir, detectar, regular 
y resolver los conflictos que pudieran plantearse.  
 

a) Mediación en la Resolución de Conflictos  
b) Compromisos de Convivencia  
c) La Tutoría Compartida  
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a) MEDIACIÓN DE CONFLICTOS  
 

Características fundamentales:  
 La mediación es un proceso de comunicación en libertad ante una tercera 

persona, que realiza el papel de mediador o mediadora, y que garantizará 
que las partes se comuniquen desde el respeto y busquen las soluciones a 
sus conflictos.  

 Las personas que desempeñan el papel de mediación no son quienes dan las 
soluciones; sólo ayudan para que las busquen las partes.  

 La mediación no puede imponerse, se acude a ella voluntariamente y todo 
lo que ocurra durante el proceso de mediación y lo que allí se diga es 
confidencial.  

 No todos los conflictos son mediables: no puede mediarse un conflicto si 
una de las partes está sufriendo violencia por parte de la otra. Estos 
conflictos requieren otras intervenciones. Caso de que un conflicto de esta 
índole llegase al servicio de mediación del centro, éste debe derivarlo a los 
órganos competentes del centro: Dirección, Jefatura de Estudios, Comisión 
de Convivencia...  

 A la mediación puede acudir el alumnado, el profesorado, el personal no 
docente del centro y las familias del alumnado, es decir toda la comunidad 
educativa.  

 
Para resolver conflictos de manera conjunta hemos realizado varios 

ejercicios en clase y esto es lo que nuestro alumnado nos muestra como pautas a 
seguir ante la mediación en los conflictos: 

o Ser imparcial, tener paciencia y escuchar a ambas partes 
o Crear un clima de confianza  
o Saber que es escuchado 
o Hablar con más franqueza a cerca de lo sucedido, escuchando atentamente 
o Mantener la mente abierta sin olvidad que lo que estás escuchando es sólo 

una parte de lo ocurrido 
o Hacer preguntas sin alterarse, con suavidad 
o Hacer reflexiones conjuntas que nos lleven a ponernos en el lugar del otro/ 

a 
o Valorar las cualidades de cada uno. 
o Insistir en el salido y la despedida en las entradas y salidas. 

 
Actuaciones a realizar 

Formación de mediadores y alumnos mediadores (contenidos, 
metodología, actividades, temporalización…) 

 
o Organización de un programa de mediación y resolución de conflictos  

En este programa de mediación formaremos a posibles mediadores en 
nuestro colegio, será siempre niños de tercer ciclo que trabajarán a favor de 
la convivencia del centro. Hemos comenzado pasando actividades puntuales 
sobre lo que significa la mediación en el colegio y porqué es necesaria y 
después las personas que se quieran convertir en mediadores comenzarán a 
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trabajar en el programa de mediación con la coordinadora del EOA 
asesorada por el comité de convivencia del centro en un tiempo que aún 
está por determinar. 
 

o Difusión del programa 
 La difusión del programa se hará a través del comité de convivencia que 

se ha constituido en grupo de trabajo para llevarlo y darlo a conocer a 
todos los ciclos 

 Se articularán informaciones puntuales a través del consejo de 
delegados  

 Por último el claustro será donde finalmente se consensuen las medidas 
y actividades que se van a realizar 

 Después se incorporarán a los documentos del centro. 
 

o Recursos: 
 ¿Quiénes lo harían? 

El programa de formación de mediadores está dirigido para el tercer 
ciclo por ser el alumnado de mayor en edad y dentro de estas clases se 
harán mediadores los niños que decidan que pueden serlo después de 
realizar varias prácticas con ellos 

 Tiempos 
Comenzaremos por emplazar los tiempos para la mediación a la hora de 
los recreos con la supervisión de un profesor que pertenezca al comité 
de convivencia 

 Materiales necesarios 
El material propio del aula de reflexión donde hay todo tipo de fichas 
sobre situaciones de convivencia y muestras de posibles contratos.  

o En el recreo 
 La creación del  “aula de reflexión”, será un espacio habilitado durante 

los recreos para que los alumnos que hayan tenido alguna conducta 
disruptiva, o bien algún problema entre ellos, lo trabajen. En este 
espacio se hará reflexionar a los alumnos sobre su actuación y su 
conducta. Además los equipos de alumnos mediadores utilizan este 
especio para llevar a cabo sus mediaciones.  

 Los juegos han conformado, y siguen conformando, un mecanismo de 
aprendizaje que está presente y que se desarrolla, de manera 
significativa, en los primeros años de vida. De este modo, se podrían 
definir como una forma de socialización que ha de ser revisada desde 
múltiples factores: espacios, roles, tiempos…una manera de interpretar 
el mundo desde la subjetividad. Como forma de socialización que es, en 
los juegos es frecuente que surjan conflictos. Partiendo de las 
características del alumnado que acude a nuestro centro y de los 
intereses y preferencias que, a lo largo de los diferentes cursos 
escolares, hemos observado que presentan, se plantean una serie de 
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actuaciones a llevar a cabo en los tiempos de recreo que nos servirán 
para prevenir, detectar y resolver conflictos 

 
b) TUTORÍA COMPARTIDA  
 

Algunos de los objetivos de los Proyectos de Tutoría Compartida:  
 Abordar los problemas de conducta y comportamiento desde una 

perspectiva en la que prime más el proceso de gestión del conflicto que la 
aplicación de correcciones, disminuyendo así las conductas contrarias a 
las normas de convivencia.  

 Lograr la co-implicación de toda la comunidad educativa en los casos 
derivados del alumnado con déficit de atención, aprendizaje o integración 
socio-afectiva. 

 Implicar a las familias en el reconocimiento, análisis y solución de 
problemas de conducta, integrándolas en la dinámica del centro.  

 Dar respuesta educativa al alumnado con actitudes de rechazo escolar, 
integrándolos en la dinámica docente normalizada.  

 Concienciar de la necesidad de un trabajo cooperativo en el que todo “el 
alumnado es alumnado de todo el profesorado”, independientemente de 
su pertenencia o no al equipo docente o a su condición de tutor o tutora.  

 Beneficiar al resto del alumnado en su marcha académica y su desarrollo 
socio-afectivo a través de la dinámica positiva que genere el proyecto.  

 Descargar de tareas al tutor o tutora.  
 Mejorar el clima del aula.  

 
c) COMPROMISOS DE CONVIVENCIA  

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida es el que se especifica 
en el punto 4 sobre “Protocolo de actuación”. En cualquier caso a continuación se 
indican algunas sugerencias:  
 
 Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.  
 Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las 

normas de convivencia.  
 Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan 

su integración.  
 Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en 

problemas de conducta.  
 Alumnado con dificultades para su integración escolar.  
 Los contenidos de los compromisos de convivencia que podrán suscribir las 

familias y el centro son:  
o Asistencia diaria y puntual del alumno al centro.  
o Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.  
o Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 

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

alumno o alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan.  
o Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno.  
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o Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del 
centro y del profesorado. 

 Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.  
 Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno e 

información a la familia.  
 Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado 

(aula de reflexión, mediación, etc.)  
 Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.  
 Entrevista del orientador u orientadora con la familia.  
 

11.8. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 

 

 Presentación del Plan de Convivencia al principio de curso a los padres y 
madres, alumnos y maestros. 
 Responsables: Equipo Directivo y  Tutores. 
 Recursos: Boletín informativo  impreso con lo más significativo del Plan de 

Convivencia y las Normas de Convivencia. 
 Temporalización: Primer trimestre. 

 
 Debate, revisión y evaluación del Plan de Convivencia. 
 Responsables: Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 
 Metodología: La comisión analizará el Plan de Convivencia y hará los 

cambios que se consideren oportunos según las necesidades del centro y la 
normativa vigente. A final de curso se hará una memoria del plan a incluir 
en la Memoria Final del Centro. 

 Temporalización: Durante todo el curso y al final se llevará a cabo la 
realización de la memoria del plan. 

 
 Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas 

para mantenerlo durante todo el curso. 
 Responsables: Todos los maestros en general y los  maestros  del grupo en 

particular.  
 Recursos: Normas de Convivencia del presente Plan. 
 Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en las primeras semanas 

del curso, los límites que separan las conductas aceptables de las que no lo 
son mediante un proceso donde el maestro procura recordar las normas y 
las aplica de forma inmediata, evitando que los alumnos más problemáticos 
ensayen conductas que no son aceptables. En las primeras sesiones del 
Claustro de Profesores, se indicará a todos sus miembros que pongan 
especial énfasis en recordar y debatir las normas de convivencia cuando la 
ocasión se presente y en corregir firmemente las conductas que, por su 
frecuencia o impacto sobre la clase, afecten decisivamente al desarrollo del 
trabajo escolar. 

 Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente las aulas. 
 Temporalización: Primer mes del curso. 
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 Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para 
evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y 
propiciar diferentes comportamientos según el maestro presente. 
 Responsables: Todo el profesorado. 
 Recursos: Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo una actuación 

coherente todo el profesorado. Ser consecuentes con la responsabilidad 
contraída. Plan de Convivencia. 

 Metodología: en las primeras sesiones del Claustro de Profesores se 
debatirá sobre la conveniencia de unificar criterios de actuación para 
reforzar las conductas de los alumnos. 

 Cuando los alumnos protagonicen comportamientos contrarios a las 
normas de convivencia, el profesor actuará ajustándose a las medidas 
contempladas en el presente Plan. 

 Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas. 
 Temporalización: Todo el curso. 

 
 Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo y 

proponer actuaciones de mejora. 
 Responsables: Tutores y Jefatura de Estudios. 
 Espacios físicos: el aula de tutoría. 
 Temporalización: Una vez al final de cada trimestre y siempre que por 

cuestiones particulares de cada tutoría se crea conveniente. 
 
 Participación de todo el Claustro y alumnado en el Plan de Igualdad, para 

fomentar el valor democrático de igualdad de género, elaborando actividades 
para los distintos niveles y organizando distintas jornadas escolares de 
Educación para la Igualdad de Género. 
 Responsables: Equipo Directivo, coordinador del Plan de Igualdad, y resto 

del claustro. 
 Recursos: Material recopilado sobre el tema. Actividades elaboradas. 
 Temporalización: Durante todo el curso. 

 
 Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”. 
 Responsables: Equipo Directivo, Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar, Comisión de Trabajo del Claustro de Maestros y todos los maestros 
en general. 

 Recursos: Normas de Convivencia. Documentos escritos y audiovisuales que 
hablen de la paz y de la no violencia, juegos, música, actividades 
complementarias… que trabajen el tema. 

 Temporalización: 2 ª quincena del mes de enero y 30 de enero. 
 

 Reuniones periódicas de ETCP, Ciclos y Equipos Docentes, en ellas se incluirán 
puntos de tratamiento de la convivencia en el Centro, para su control, 
prevención de conflictos, actuación ante problemáticas, toma de decisiones 
conjuntas… 
 Responsables: Equipo Directivo, Coordinadores de Ciclo, todos los maestros 

en general. 
 Temporalización: Todo el curso. 
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 Petición de colaboración en materia de convivencia, al representante en nuestro 
Centro del Equipo de Orientación Educativa de la Zona (EOE): A principios de 
curso, pediremos al compañero del EOE que incluya en su programa para el 
curso actuaciones de prevención, actuación, diagnóstico y evaluación de la 
convivencia en nuestro Centro, desarrollando actividades de actuación directa 
con los alumnos. 
 Responsables: Equipo Directivo y EOE. 
 Temporalización: Programación en el 1º Trimestre y desarrollo durante 

todo el curso, sobre todo actuaciones concretas en situaciones que por su 
importancia requieran la intervención del Orientador. 

 
 Programación y desarrollo de actividades con instituciones del entorno 

(Servicios Sociales, Policía, Centros de Salud…): en la programación anual de las 
actividades a desarrollar durante el curso incluiremos actividades de 
organización conjunta con distintas instituciones del entorno para la mejora de 
la convivencia. 
 Responsables: Equipo Directivo y Ciclos. 
 Temporalización: Primer Trimestre para la programación, todo el curso 

para el desarrollo. 
 

11.9. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO 
EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS 

 
El procedimiento para su elección será determinado por el equipo de ciclo a 

principio de curso.  
 
El mandato será para el periodo de tiempo que se determine en el seno del 

grupo-clase siempre como máximo un curso escolar.  
 
Sus funciones con respecto a la convivencia son: 
- Actuará como moderador de su grupo en debates y discusiones. 
- Será el mediador de conflictos en su grupo clase.  
- Recogerá por escrito sugerencias, quejas, propuestas de mejora… de su 

grupo clase y la hará llegar a su tutor o a la jefatura de estudios. 
- Cualesquiera otras que se encuentre en el plan de convivencia o que el ETCP 

crea conveniente siempre que informe al principio del curso escolar. 
- Preocuparse y velar por el buen uso de las instalaciones del aula y del 

Centro.  
- Avisar a los maestros del Centro y/o al Equipo Directivo de cualquier 

incidencia que pueda darse en al aula o en el Centro. 
 

El alumnado podrá reunirse para tratar temas relacionados con las funciones 
encomendadas a la hora del recreo bajo la supervisión de su tutor. 
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11.10. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS O 
DE LAS DELEGADAS DE LOS PADRES DEL ALUMNADO. 

 

Cualquier padre de los alumnos de una clase podrá ser elegido Delegado. Todos los 
padres tienen derecho a votar y a ser votados.  
 
El  proceso de elección se realizará en la primera reunión grupal del curso escolar 
(mes de septiembre) a mano alzada entre aquellos que se ofrezcan voluntarios, en 
caso controversia se: 
- En el transcurso de dicha reunión se presentarán los padres candidatos y 

tendrán derecho a intervenir oralmente para presentar sus intenciones en el 
desempeño de dicha función. 

- Se realizará la votación en el aula bajo la presidencia del tutor.  
En las papeletas de votos figurarán todas las candidaturas por orden 
alfabético. Cada votante marcará un máximo de dos nombres. 

- Tras el recuento de votos se declarará Delegado a la candidatura más votada 
y Subdelegado a la siguiente en votos. 

-  El resto de candidaturas formarán una lista de suplentes ordenada por el 
número de votos obtenidos. 

- De no existir padres candidatos, se procederá como medio de elección al 
sorteo. 

 
Se recabarán los datos correspondientes a cada delegado y subdelegado 

elegidos (nombre, teléfono, tutoría, correo electrónico...) Esa información se pasará 
a la Dirección del Centro quien, a su vez, la hará llegar al responsable de la AMPA, 
con el fin de establecer vías de comunicación asequibles y fluidas para el 
tratamiento de cualquier incidencia, consulta… 

 
El  delegado de padres con una vigencia de un curso escolar tendrá las 

siguientes funciones: 
 Recoger propuestas de los padres y madres del aula y hacerlas llegar al 

tutor. 
 Estar en contacto con el tutor del grupo para tener información 

continuada de lo que ocurre en el aula. 
 Transmitir información a los padres y las madres del aula, de los ámbitos 

que conoce y en los que participa, a través de reuniones periódicas. 
 Ayudar en la organización de las actividades complementarias y 

extraescolares.  
 Reunirse con la AMPA. 
 Fomentar y motivar la participación de padres y madres en la vida del 

centro. 
 Cualesquiera otras recogidas en el plan de convivencia, plan de acción 

tutorial u otro documento planificador del centro. 
 Informarse sobre  la situación del grupo (problemas, carencias, falta de 

profesorado, etc.)  y transmitirlas a las familias del aula. 
 Colaborar con el  tutor  en la resolución de posibles conflictos en el grupo 

en los que estén involucradas alumnos y familias. 
 Colaborar con el  tutor para conseguir la participación de familias de la 
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clase en el desarrollo de actividades que se programen: gymncanas, 
desayunos, fiestas de la clase… 
 

11.11. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 

El Claustro de Maestros, al comienzo de cada curso escolar, estudiará las 
necesidades de formación en cuanto a Convivencia en el Centro. Tras el diagnóstico 
de la situación, que se llevará a cabo en reuniones de Claustro, ETCP y Ciclos, se 
detectarán las necesidades y se programarán las distintas actuaciones de 
formación, que podrán ser: 

- Cursos de formación requeridos al Centro de Enseñanza del Profesorado 
(CEP) en el que participen los maestros/as que así lo necesiten o deseen, 
con una programación concreta para las necesidades detectadas. 

- Grupos de Trabajo, supervisados y evaluados por el CEP. 

- Cursos de formación que el CEP oferte de forma general y que sean 
interesantes para completar nuestra formación en materia de convivencia. 

- Claustros Formativos: con una programación de los temas a tratar, 
intercambio de experiencias, intervenciones de los componentes, puestas 
en común… 
 
Por otro lado la comisión de convivencia, los delegados de padres y el AMPA 

propondrá diversas charlas formativas en materia de convivencia para las familias 
y propondrán diferentes texto para su lectura (se subirá a la página web) y 
posterior puesta en común.  

 
La formación del alumnado en materia de mediación también parece 

importante desarrollarla. Se realizará en horario lectivo con aquellos alumnos que 
el Claustro de profesores considere oportuno con autorización de los padres. El 
responsable de esta formación será el profesor de Pedagogía Terapeútica o el 
Orientador del centro (dependerá de la disponibilidad horaria de cada uno).    

 
11.12. LAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y 

LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
La difusión se hará a través de las siguientes actuaciones:  

 

- Tratarlo de forma específica en la primera reunión con las familias en el 
mes de Octubre. Se hará entrega a los padres de las normas generales del 
centro.  

- Campaña sobre el incumplimiento de normas entre las familias y el 
alumnado  

- Anuncios en página web y plataforma PASEN 
 

El equipo docente a través del ETCP, para el desarrollo del programa de 
convivencia realizará reuniones de coordinación para llevarlo a la práctica, hacer 
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el seguimiento y realizar la evaluación. Los objetivos que nos proponemos para 
este ámbito son: 

 Buscar soluciones consensuadas ante los conflictos que se generan en 
todas las dependencias del centro 

 Realizar un diagnóstico de la situación de partida del centro 
 Aportar ideas entre el profesorado para aumentar las estrategias ante la 

resolución pacífica de conflictos de convivencia 
 Facilitar los procesos de coordinación interna en el equipo educativo y la 

colaboración de todos en la situación de partida 
 Mejorar el nivel de satisfacción del profesorado  
 Provocar un cambio sostenible en el Centro hacia un modelo constructivo 

y pacífico de convivencia, con un carácter global y de transformación, en el 
que participan todos los agentes educativos y que sirva para aprender a 
solucionar los conflictos de forma no violenta y para prevenirla 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos.  
 

Es lógico pensar que el seguimiento y valoración también debe estar 

implicado el propio alumnado por lo que a nivel de tutorías:  

 En grupo y dentro del horario de todas las áreas, el profesorado deberá 
colaborar en el desarrollo de los acuerdos alcanzados 

 En grupo y dentro del horario de tutoría, para facilitar la realización de 
actividades de desarrollo de la convivencia, elaboración de normas de la 
clase, resolución de conflictos, aplicación de programas de habilidades 
sociales… 

 Individualmente con todo el alumnado cuando la situación  lo requiera para 
hacerles reflexionar y orientarles en la mejora de su rendimiento. Los 
objetivos para este ámbito son: 
- Educar al alumnado en el respeto a las normas, en los valores, 

habilidades y actitudes favorecedores de una convivencia fluida y 
enriquecedora 

- Integrar en el alumnado un modelo de conducta que contemple el 
respeto a las normas, a los compañeros, la participación activa en la 
mejora del grupo y la cooperación y solidaridad como eje vertebrador 
del plan de convivencia. 
 

11.13. EL PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 

 

 Actuaciones conjuntas de equipos docentes del centro con la 
orientación  

Se establecerán reuniones periódicas con la orientadora del centro 
 
 La participación de las familias  

La participación de las familias se realiza a través del AMPA y de una 
manera más particular desde cada tutoría. Como ya se ha desarrollado en el 
análisis del centro, nuestras familias, en general se muestran colaborativas.  
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Gracias a la participación de los representantes de padres en el consejo 
escolar, implicado directamente en el plan de convivencia, hace que nuestro 
proyecto tenga un carácter de participación pleno de todos los sectores de la 
comunidad educativa. 

 
De manera orientativa, para los cursos venideros el AMPA podría ofrecer a 

las familias una serie de charlas, que influya positivamente en la mejora de la 
convivencia en el centro:  
 

 la influencia de la tv en los niños  
 castigos y refuerzos de la conducta  
 cómo comunicarnos con un adolescente  
 los roles de la mujer de hoy  
 el éxito y el fracaso en la escuela  
 la comunicación en la familia  
 la sexualidad en los niños  
 diversas formas de violencia  

 

11.14. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN EL PORTAL 
INFORMÁTICO SÉNECA 

 
 El Centro hará constar las conductas contrarias a las normas de convivencia 
y las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se hayan 
producido y las medidas disciplinarias impuestas en el sistema de gestión de 
Centros Educativos  (SÉNECA).  
El procedimiento de recogida será el siguiente: 
 

 Informe del  maestro  en cuyo horario se haya cometido la falta. 
 Comunicación a los padres y madres  de  la falta cometida junto con la 

sanción impuesta. Esta comunicación será enviada desde la Jefatura de 
Estudios  De este documento se archivará una  copia  en el registro de salida 
del Centro, otra copia se enviará a la familia  que lo devolverá al Centro una 
vez leído y firmado. 

 Grabación de los datos en SÉNECA. 
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ANEXOS 
MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO Y/O DE CONVIVENCIA 

 
D./Dª.:……………………………………………………………….……………………………………………, 
representante legal del alumno/a………………………………………………………………, 
matriculado en este Centro en el curso escolar………………………, en el 
grupo…………………………, y D./Dª ………………………………………………………………….. 
en calidad de Tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 
 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro. 
 Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 
 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 

profesorado. 
 Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del 

alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan, según 
instrucciones del Tutor/a, Equipo Directivo y/o Orientador del E.O.E. 

 Entrevista semanal/quincenal/mensual/ con el Tutor/a del alumno/a. 
 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del Centro 

y del profesorado. 
 Seguimiento diario de la agenda personal del alumno/a. 
 Seguir las orientaciones dadas por el Tutor/a, maestro/a de Pedagogía 

Terapéutica, orientador/a del EOE… sobre técnicas de estudio u otras más 
específicas en función de la dificultad de aprendizaje que presente el 
alumno/a. 

 Otros: 
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 
 Control diario de ausencias del alumnado. 
 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a 

la familia. 
 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (mediación, 

segundo profesor tutor/a, compañeros/as tutores…) 
 Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 
 Puesta en marcha de técnicas para la modificación de conducta del 

alumno/a (técnicas de refuerzo positivo, economía de fichas, refuerzo de la 
autoestima…) 

 Seguimiento diario de la agenda personal del alumno/a. 
 Aplicación de medidas pedagógicas para trabajar en el aula las dificultades 

de aprendizaje que presenta el alumno/a. 
 

En………………………………a………………de…………………….de………………… 
 
 ELTUTOR/A    
 
 
  LOS REPRESENTANTES LEGALES                                       VºBº LA DIRECTORA 
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COMPROMISO DE ALUMNO/A: LOS LIBROS DE TEXTO 

 
Los libros de texto que voy a utilizar en el curso no son sólo para mí, tienen 

que servir para cuatro años. Serán usados por tres niños más. 
Por eso debo cuidarlos mucho, para que ellos los disfruten en las mismas 

condiciones que yo. 
 
............................................................................................. (nombre del alumno/a), matriculado en el 
curso........................, durante el año académico..................................................., me comprometo a: 
 
 -Forrarlos siguiendo las instrucciones  de  mi tutor o tutora. 
 
 -No debo pintar, escribir,  ni subrayar en ellos. 
 
 -No  doblar, ni arrancar hojas. 
 

-Guardarlos  cuidadosamente en la maleta para que no se estropeen. 
 
 -No mancharlos o dejarlos fuera de su sitio. 
 
 -A reponerlo  en caso de pérdida o deterioro. 
 
 

  
 La Familia.                                                   El alumno/a. 
 
 
 
 Fdo: ....................................                             Fdo:....................................... 
 
 
 
 
  

En Sevilla a...................de.................................................... de................................ 
 
 
 

 

 

 

 

 


