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PRESENTACIÓN.
La razón de ser de todo centro de enseñanza es educar con éxito. Una comunidad educativa
exitosa es aquélla que consigue de sus alumnos unos buenos resultados educativos. Y aquí
podríamos expresarnos con largueza.
Los resultados educativos debemos entenderlos en un sentido amplio, que vaya más allá de
los logros puramente académicos. Un centro que eduque bien dotará a sus alumnos de
autonomía, crecimiento moral, valores y estrategias propias de desarrollo. Los preparará para
convivir en armonía.
El estado de la convivencia y los resultados educativos así entendidos guardan una estrecha
relación: una convivencia fortalecida es a un tiempo síntoma y causa de unos resultados
satisfactorios… y al contrario también.
Si conseguimos actuar mejorando la convivencia en nuestro centro, veremos infaliblemente
que las cosas nos saldrán mucho mejor a otros niveles. Y tal como están los tiempos es
imprescindible pensar así.
La práctica cotidiana nos muestra la importancia de la afectividad en el proceso educativo,
cómo la cercanía del tutor logra sacar del alumno una potencialidad demasiadas veces oculta,
y cómo el ofrecimiento de un punto de vista alternativo en la presentación del currículo
convierte en exitosas situaciones que no lo eran.
Es necesario avanzar en estas cuatro direcciones: convivencia, educación en valores, tutoría
personal e innovación metodológica, en la seguridad de que convergerán en una práctica
educativa rica y completa.
Por otro lado, hablar de convivencia es hablar de la confluencia de intereses muy diversos en
un mismo lugar y tiempo conformando una comunidad educativa que se convierte así, en un
espacio democrático en el que hay que pactar, negociar, adaptarse, ceder… por parte de
todos, y en la que será inevitable que surjan conflictos y de hecho surgen y seguirán surgiendo.
Entonces, si no vamos a poder evitar los conflictos ¿para qué sirve un plan de convivencia?
Evidentemente no se trata de buscar la paz de los cementerios, sino el equilibrio en las
relaciones. Sirve así para tener dispuestos una serie de mecanismos, en unos casos de
anticipación, en otros de afrontamiento, en algunos pocos, sencillamente de paliación, que den
respuesta inmediata, proporcionada y educativa a esos conflictos.
No es pretender cambiar el mundo,… renunciamos a invadir espacios que corresponden a
otras esferas de la acción social (las familias tendrán que asumir su responsabilidad, los
dispositivos sociales de las distintas Administraciones, la suya,…). Pero nos comprometemos a
intentar hacer todo lo que nos corresponde y pertenece al ámbito educativo, algo que
podríamos acuñar como “No hacer más de lo que debemos, pero hacer todo lo que
podemos”.
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1. NUESTRO CENTRO
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.
El I.E.S., Fernández Vallín se halla situado en la zona centro de Gijón, calle Pérez de Ayala 2-A
próximo al centro geográfico de la ciudad, lo que permite que se pueda acceder a él con gran
facilidad desde todos los puntos de la población, así como desde poblaciones limítrofes ya que
tanto las estaciones de ferrocarril como de autobuses se encuentran en un radio de 1 km.
El área en la que está nuestro Centro es eminentemente escolar encontrándose en esta zona
tres Institutos y un centro de Primaria.
Comenzó a funcionar en el año 1.966 bajo la denominación de Escuela de Maestría Industrial,
siendo inaugurado oficialmente en el curso 1970/71. En el curso 1975/76 se cambia su
denominación por la de Instituto Politécnico Nacional de acuerdo a la Orden de 23 de agosto
de 1975 cambiando en el año 1980 a denominarse Instituto Politécnico de Formación
Profesional de acuerdo a la Ley General de Educación. El Consejo Escolar aprobó la
denominación de “Fernández Vallín” para nuestro Centro en sesión celebrada el 21 de
diciembre de 1.987, pasando a ser Instituto de Educación Secundaría según el Reglamento
Orgánico de Institutos de fecha 26 de enero de 1.996 en disposición transitoria primera.1.
Nuestro I.E.S. se ha incorporado en el curso 1.996/97 a la LOGSE de acuerdo a la Orden de 28
de febrero de 1.996 (BOE 5-3-96), en el que se generaliza la ESO en toda la Comunidad
Autónoma.
El alumnado es heterogéneo, procede en general de la clase media y la zona urbana en la que
estamos ubicados corresponde a este estamento social.
En la actualidad el Centro imparte las enseñanzas de:
E.S.O., los Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y
Tecnología, Garantía Social de Operario de Instalaciones de Baja Tensión, Operario ayudante
de reparación de Vehículos, Ciclos Formativos de Grado Medio de Electromecánica de
Vehículos, Carrocería, Equipos e Instalaciones Electrotécnicas y Equipos Electrónicos de
Consumo y Ciclos de Grado Superior de Automoción, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas
de Regulación y Control Automáticos, Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos,
Desarrollo de Productos Electrónicos, Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción,
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.
El centro participa en los programas de:
-

Innovación educativa en lenguas extranjeras, programa de Secciones Bilingües.
Proyecto Comenius.
PROA, Acompañamiento escolar.
Proyecto Asturias en la Red 2009-2010. Nuevas Tecnologías.
Proyecto Educativo para la sostenibilidad y temática ambiental.
Proyecto pedagógico de educación y promoción para la salud. Valorando la Salud y
buscando el bienestar.
Programa “Cine en la Enseñanza” (Educación para la Salud).
Programa “CaixaEscena”.
Programas educativos de la Fundación Municipal de Cultura.
Programa de Acogida.
Plan REDES
Programa de Apertura de Centros a la Comunidad.
Escuelas Deportivas.
Apoyo a alumnos pruebas de acceso.
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1.2. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
En la actualidad el clima de convivencia en el centro aunque no es malo se puede mejorar. No
se observan problemas muy graves. Éstos aparecen principalmente en los primeros cursos de
ESO y en los Programas de Cualificación Profesional Inicial y fundamentalmente con alumnos
poco motivados por los estudios. Digamos para empezar que hasta el momento no han
ocurrido hechos que alteren gravemente la convivencia, pero sí se producen a menudo
desajustes y conductas contrarias a la norma que es necesario corregir porque interrumpen el
normal desarrollo de las clases, afectan negativamente al clima de convivencia y deterioran
materiales y recursos del centro.
Antes de comenzar se hace necesario delimitar qué se entiende por conflicto escolar.
Entendemos el conflicto como la confrontación que se produce entre diversos intereses.
Se dan tres perspectivas diferentes a la hora de entender la conflictividad dentro del ámbito
escolar. Una es la preocupación del profesor por algunas conductas, que abarcan la disrupción
(alumnos que impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase), la falta de
respeto, la falta de disciplina; es la más frecuente. Otra es la preocupación social, que se
refiere especialmente a las agresiones y actos vandálicos. La tercera, es la preocupación del
alumnado, que se centra en el maltrato entre iguales y el aislamiento.
Los conflictos se resuelven fundamentalmente con el diálogo y con medidas disciplinarias. En
algunos casos se han de tomar medidas más severas. Esta conflictividad va desapareciendo
en las etapas posteriores. (Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores).
Los tipos de conflictos más frecuentes según reflejan los partes de incidencias emitidos durante
el presente curso 2009-2010 son:
• Disrupción en el aula: falta de respeto hacia el profesor, hablar a destiempo, levantarse
sin permiso, hablar con los compañeros...
• Distracción y falta de atención en el aula.
• Olvido del material para el desarrollo de la clase.
• Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.
• Desconsideración a los compañeros.
• Se cuestiona continuamente la autoridad del profesor
• Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos,…), insultos de tipo
racista o sobre las características físicas.
De los apercibimientos escritos realizados se puede hacer el siguiente desglose:
- El 65 % corresponden a 1º y 2º de ESO.
- El 9 % corresponden a 3º y 4ª de ESO.
- El 20 % corresponden ciclos de PCPI.
- El 6 % corresponden a ciclos formativos de Grado Medio
- En Bachillerato y en los Ciclos Formativos de Grado Superior es casi irrelevante (menos
de 0,7 %)
Sus causas son:
• En el ALUMNADO podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje,
impulsividad y poca reflexión, falta de herramientas para resolver los conflictos
adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad,… No ven en el estudio una
vía que les resuelva el futuro. En muchos casos su motivación es el dinero.
• En algunas FAMILIAS encontramos falta de colaboración y/o implicación en los
aspectos escolares (no revisan si traen el material a clase, si tienen tareas para realizar
en casa, etc.), e incluso a veces, poca responsabilidad de la familia ante el centro en
casos puntuales. En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por
ejemplo en la dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la insistencia en
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los valores (respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y normas claras, etc. En
muchos casos los alumnos pasan mucho tiempo solos por los horarios de trabajo de los
padres
• En el PROFESORADO, perjudica el poco diálogo individual tutor-alumno y la falta de un
criterio común a la hora de actuar en determinados conflictos; así como la falta de
retroalimentación en el proceso de información, comunicación y resolución de los
conflictos.
• En la SOCIEDAD y en CASA se transmiten valores erróneos.
1.3. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y SERVICIOS EXTERNOS.
La relación del centro con las familias es de manera global buena, aunque en ocasiones
escasa. Nos encontramos, sin embargo, con algunos problemas a la hora de buscar el apoyo
necesario de los padres. Como ocurre a menudo que, como tanto el padre como la madre
trabajan, es difícil contactar con ellos o bien cuando el tutor y el jefe de estudios consiguen
hablar telefónicamente se nos dice que no pueden acudir al centro para hablar de alguna
cuestión relativa a sus hijos porque no pueden abandonar su trabajo. El Dpto. de Orientación
tiene horas por la tarde para atender dichos casos, pero no es una cuestión de posibilidades y
medios sino de prioridades.
Además, también ocurre muy a menudo que se da la circunstancia de que a mayor
desmotivación y conflictividad del alumno menor es la implicación de los padres en la
enseñanza y educación del mismo, con lo cual la situación se agrava y la solución se complica
extremadamente. Contamos con un profesor de Servicios a la Comunidad cuya función es
garantizar la inserción socioeducativa del alumnado y la participación de las familias con el
Centro y apoyar en caso necesario, junto con otros servicios de las administraciones públicas
(Servicios Sociales, Centro de Salud Mental, Hogar de San José…etc.) la intervención familiar.
Para contactar con las familias de los alumnos extranjeros contamos con servicio de acogida
con disponibilidad horaria para este tema que tratará de dar respuesta a estos alumnos.
1.4. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS DESARROLLADOS.
Las experiencias previas del Instituto en sus 27 años de existencia, para mejorar la convivencia
y afrontar los conflictos, se han centrado en dos tipos de actuaciones:
• medidas preventivas, antes del conflicto: acción de tutoría (explicación de normas de
funcionamiento y deberes y derechos de los alumnos), libros registro de llamadas a los
padres, agenda escolar en Secundaria, reunión inicial del equipo directivo y Orientadora
con los padres, PROA, etc.
• resolución del conflicto, por diferentes vías: diálogo del tutor, jefe de estudios o
director con alumnos y/o padres, intervención de la comisión de convivencia, reunión del
equipo educativo, amonestaciones verbales y escritas, Hoja de control individual,
privación de recreos, realización de tareas fuera del horario lectivo, expulsiones
temporales, etc.
1.5. NECESIDADES DE FORMACIÓN Y RECURSOS
La complejidad de algunos casos y la aparición de nuevas conductas negativas (acoso escolar,
dificultad en el proceso de integración de inmigrantes, etc.) hacen necesaria una formación
permanente a través de cursos, talleres o grupos de trabajo que sean útiles y realistas, y en los
que se implique a la mayor parte del profesorado y a los tutores, dirigidos fundamentalmente al
fomento de la convivencia, la detección precoz del conflicto y la resolución pacífica de los
mismos e identificación de situaciones de acoso.
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2. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
El objetivo global es el de mejorar la convivencia en el Instituto, para ello se proponen los
siguientes objetivos:
1. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, edad, creencia o religión.
2. Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos que
favorezcan la convivencia en la familia, en el centro y en la sociedad, como en su
participación en las actividades del centro y en la colaboración con los profesores en la
tarea educativa.
3. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa,
implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el centro.
4. Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa.
5. Integrar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo,
asignándoles espacios y tiempos específicos.
6. Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la
convivencia entre el alumnado.
7. Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente
comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que
padece sus consecuencias.
8. Colaborar con la asociación de padres del Centro, para que pueda organizar actividades
dirigidas a la formación de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que
contribuyan a la educación de sus hijos e hijas.
9. Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda dar
una buena convivencia en el aula. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando
una actuación coherente y una misma línea de trabajo. Se determinará cuáles son los
objetivos básicos a conseguir con ese grupo-clase.
10. Fomentar la acción de tutoría como instrumento para desarrollar la convivencia. A través
de ella, el profesorado puede disponer de dinámicas de consolidación del grupo-clase,
aportar información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación,
intercambio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí
mismos con sus emociones y comportamientos así como de expresar sus opiniones.

3. NORMAS DE CONVIVENCIA.
Se ha de entender por normas de convivencia el conjunto de preceptos, reglas y pautas de
actuación y de comportamiento de obligado cumplimiento, que aseguren el respeto hacia las
funciones y fines del Centro, hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa y hacia la
conservación de todos los elementos materiales del Centro. Se ha de procurar una promoción
de la cultura de la paz y de la convivencia y en el caso de producirse acciones que se dirijan en
su contra, serán consideradas faltas. Todo ello irá recogido en el Plan de Convivencia.
El Plan de Convivencia contempla una serie de normas particulares de aula, normas
específicas (acceso al centro, permanencia en determinadas zonas, puntualidad y asistencia,
comportamiento en clase y en espacios comunes, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas,
cuidado del material e instalaciones del instituto, comportamiento en medios de transporte) y
normas generales del Centro.
Las normas de convivencia deben servir de guía de actuación ante la multitud de situaciones
que se presentan en una comunidad educativa, compleja, y que deben servir para evitar la
realización de hechos individuales que puedan perjudicar al resto de los componentes del
Instituto. Con el fin de facilitar su difusión entre el alumnado se ha elaborado un extracto
resumen de las mismas que se recoge en el Anexo I de este Plan de Convivencia.
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3.1. DISPOSICIONES GENERALES. PRINCIPIOS BÁSICOS.
Para conseguir los objetivos pretendidos por el Plan de Convivencia, la actuación estará
inspirada en los siguientes principios:
a) Intervención preventiva para evitar la aparición de conflictos y en tales casos, su resolución
pacífica.
b) Participación activa de todos los componentes de la comunidad educativa que
garanticen el buen hacer del Plan de Convivencia.
c) Corresponsabilidad entre administración y miembros de la comunidad educativa.
d) Actuaciones coherentes y coordinadas, de modo que se fomenten todos los elementos
que componen la cultura de paz y así evitar, o en su caso resolver, la conflictividad
escolar propiciando un clima de convivencia adecuado.
Para la resolución de los conflictos que se originen o presenten entre los alumnos se seguirá
un proceso ascendente: en primera instancia se intentará solucionar entre los implicados en él;
si no se solucionase, se acudirá sucesivamente: al delegado, al tutor, al Jefe de Estudios y al
Director.
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta podrán suscribir con el centro
docente a través de la Dirección del Centro un compromiso de convivencia, con objeto de
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden
al alumno y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los
compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
3.2. NORMAS DE AULA.
Se establecen una serie de normas de obligado cumplimiento para todas las aulas y talleres del
centro, sin perjuicio de que dada las particulares características del alumnado que compone
cada clase, se incluyan algunas de modo consensuado entre el equipo educativo y en su
nombre el tutor, y el alumnado. Consecuentemente se acordarán unas sanciones en caso de
que sean infringidas.
Tales normas y sanciones, deben ser expuestas en cada aula (murales, tablón de anuncios,
etc.). Entre otras, todo el alumnado debe:
a) Ser puntual y permanecer a la entrada del aula, manteniendo un comportamiento correcto,
hasta la llegada del profesor.
b) Permanecer situados en el aula según determine el tutor. Excepcionalmente, cuando un
profesor lo estime oportuno para el desarrollo de sus clases, podrá hacer cambios
mientras dure su sesión.
c) Guardar silencio, sentarse correctamente y prestar la atención debida durante el
desarrollo de las clases.
d) Levantar la mano y pedir permiso al profesor para hablar o levantarse del sitio con una
actitud educada.
e) Mantener limpia el aula y cuidar el apagado de las luces, cierre de puertas y ventanas, al
final de la jornada escolar.
f) No masticar chicle ni comer ni beber en el aula, salvo agua y siempre que cuente con la
autorización del profesor.
g) Traer a clase las tareas y materiales necesarios esforzándose en las actividades
propuestas por el profesor.
h) Vestirse con una indumentaria apropiada para la asistencia a un Centro Educativo.
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Mantener apagado el teléfono móvil y abstenerse de utilizar cualquier otro aparato de
grabación y/o reproducción ya sea de imagen o sonido, salvo que sea necesario para la
realización de alguna actividad lectiva.

La sanción correspondiente a estas normas, corresponde al profesor que imparte la materia
debiendo estar presente durante la corrección.
Sirva como ejemplo:
•

Pérdida progresiva de tiempo de recreo (5,10,....20 minutos) realizando la actividad que
determine el profesor.

•

Supresión completa de uno a varios días del tiempo de recreo.

•

Limpieza del aula durante el recreo (cuando alteren su orden).

•

Aumentar el tiempo de permanencia en el centro (a última hora o por las tardes).

•

Etc.

En caso de que de éstas no se obtenga un efecto positivo, se aplicaría la normativa general del
centro.
La corrección derivada de una infracción de la normativa de aula, es compatible con
correcciones correspondientes a la normativa general del centro.
Los tutores, al inicio del curso comunicarán a los padres la existencia de este tipo de normativa
y las sanciones que conllevan su infracción.
El profesor tutor y el equipo educativo del grupo, velarán por el cumplimiento de las normas de
aula.
3.3. NORMAS ESPECÍFICAS.
Se consideran normas específicas aquellas que regulan el diario y normal funcionamiento del
Centro y que sin estar recogidas explícitamente en el RRI deben ser aceptadas y de obligado
cumplimiento en una Comunidad Educativa tan amplia y heterogénea, además de variada en
su edad. Al comienzo de cada curso se informará de las mismas a toda la Comunidad
Educativa, siguiendo este proceso: primero a los profesores y personal no docente en las
reuniones de inicio del curso, segundo a los alumnos en las primeras sesiones de tutoría y por
último a los padres o representantes legales en la primera reunión informativa con los Tutores
al comienzo del curso. Cualquier incumplimiento de las normas específicas se considerará una
conducta contraria a las normas de convivencia.
3.4. ACCESO AL CENTRO.
a) El control de la entrada y salida del Centro quedará a cargo de los conserjes con la
supervisión del Equipo Directivo.
b) Las puertas del Centro se cerrarán cinco minutos después del comienzo de la jornada
escolar. En ese momento los conserjes realizarán una ronda por el Centro para
comprobar que todos los alumnos se encuentran en sus aulas. Aquellos que no hayan
entrado al aula y estén dentro del edificio, serán enviados a la Biblioteca donde serán
anotados en el parte.
c) Los alumnos que lleguen al centro tras el cierre de puertas, si son menores de edad
podrán entrar al centro y permanecerán en la biblioteca hasta el cambio de clase, salvo
causa justificada (consulta médica, trámites judiciales, etc.) acudiendo, en este caso al
aula que le corresponda, aportando justificante oficial.
d) Las puertas del Centro volverán a abrirse a los cambios de clase para facilitar la entrada
de aquellos alumnos que no se hubiesen incorporado al Centro antes de la primera hora
lectiva y no tuviesen una justificación razonada a su retraso. Si un alumno no puede
acceder al Centro al comienzo de la jornada escolar y tiene una causa justificada, podrá
hacerlo en el mismo momento que llegue, enseñando la justificación al conserje.
e) Los alumnos que requieran abandonar el Centro para realizar alguna gestión deberán
entregar en Jefatura de Estudios una autorización firmada por sus padres. Asimismo, si
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algún alumno enferma o por algún motivo precisa irse del Centro, deberá contar con el
conocimiento y autorización de sus padres o familiares, que transmitirá telefónicamente a
algún miembro del equipo directivo. Los padres o familiares de los alumnos de la ESO y,
en general, de los menores de edad, deberán venir a recoger a sus hijos cuando
requieran abandonar el Centro.
f) Los alumnos mayores de edad podrán salir del Instituto durante el recreo. Para agilizar el
control de la puerta se les facilitará un carné personalizado para este fin.
g) A los alumnos que tengan asignaturas aprobadas u oficialmente convalidadas, se les
facilitará un carné especial para que, con la autorización de sus padres o tutores si son
menores de edad, puedan salir del Instituto cuando no tengan clase y entrar al Centro
para asistir a las asignaturas en que están matriculados. Deberá siempre evitarse que,
durante la entrada o salida, otros alumnos no autorizados puedan incorporarse o
abandonar el Centro y cerciorarse de que la puerta queda bien cerrada.
h) Las salidas del Centro sin autorización se comunicarán a Jefatura de Estudios para que
informe a los padres. Si ésta se produjera aprovechando algún descuido o mediante
escala de algún muro, portón, etc., se procederá a imponer la oportuna corrección que
podría llegar a ser la expulsión del centro durante tres días.
3.5. PERMANENCIA EN DETERMINADAS ZONAS.
a) Durante las horas de clase no se permitirá a los alumnos permanecer en los pasillos u
otras zonas del Centro distintas a las aulas. Los alumnos deberán permanecer en sus
clases con sus respectivos profesores. La permanencia en la Biblioteca, cafetería u otras
dependencias dependerán de la disponibilidad del momento y lo establecido en el
reglamento que regula el uso de dichas instalaciones.
b) Durante el recreo no se podrá permanecer en las aulas, que deberán permanecer vacías
y cerradas, ni en los pasillos, excepción hecha de la Biblioteca y Cafetería. Los
ordenanzas verificarán que esta norma se cumpla. No obstante, en los días de fuerte
inclemencia meteorológica, la Jefatura de Estudios podría autorizar la permanencia de
grupos en las aulas.
c) La estancia en los servicios por más tiempo del estrictamente necesario o utilizarlos como
lugar de reunión o para fumar durante las horas de clase, está totalmente prohibido. La
misma consideración tiene la permanencia en la zona de patios y pistas deportivas en los
mismos periodos de tiempo.
3.6. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A CLASE.
a) Se considera falta de puntualidad cuando un alumno se incorpora a su clase después de
la entrada del profesor, que se realizará una vez haya sonado el aviso de comienzo de
clase. Los profesores amonestarán verbalmente a los alumnos que lleguen tarde. Si el
profesor considera que el retraso no está justificado tomará nota del mismo.
b) Si un alumno acumula faltas de puntualidad, el tutor deberá ponerlo en conocimiento de
los padres y tomar las medidas correctoras o sancionadoras oportunas.
c) La asistencia a clase se considera responsabilidad del alumno y de sus padres, si es
menor de edad. La falta de asistencia a clase deberá ser justificada siempre.
d) Se considera falta justificada aquella que, antes o después de su ocurrencia, es razonada
convenientemente por los padres o representantes legales de los alumnos, caso de ser
éstos menores de edad, o por ellos mismos si son mayores. El tutor del grupo al que
pertenece el alumno valorará las razones expuestas para considerar la falta como
justificada o no justificada. No se aceptarán justificaciones en horas sueltas en medio del
periodo lectivo, si no han sido previamente comunicadas en Jefatura de Estudios; por
motivo de huelgas desarrolladas sin atenerse a normativa; por quedarse dormido; por
reiteración de un mismo problema médico sin el correspondiente informe; etc.
e) Cuando exista una convocatoria de huelga del alumnado, a partir del tercer curso de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato y la Formación Profesional la falta
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de asistencia a clase no será penalizable siempre que se haya cumplido con el protocolo
de convocatoria de huelga, que es el siguiente:
1. La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de
carácter educativo.
2. La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del Centro,
siendo canalizada a través de la Junta de Delegados y Delegadas. La misma deberá
ser realizada con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista, indicando
fecha, hora de celebración y, en su caso, actos programados. La propuesta deberá
venir avalada, al menos, por un cinco por ciento del alumnado del Centro matriculado
en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los Delegados de este alumnado.
3. La dirección del Centro examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos
establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a la consideración de
todo el alumnado de Centro de este nivel educativo que la aprobará o rechazará en
votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus
delegados.
4. En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados anteriores sea
aprobada por el alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase.
f) La justificación de las faltas de asistencia a clase deberá hacerse por escrito, en el
impreso correspondiente que se puede recoger en la Conserjería del Centro, en el que se
explicarán los motivos de la ausencia y que deberá ir firmado por los padres o
responsables legales del alumno. Los justificantes se mostrarán a los profesores de las
asignaturas o áreas a las que no se haya asistido, y a continuación se entregarán al tutor,
todo ello en un plazo máximo de siete días a contar desde la reincorporación al Instituto.
Los alumnos que no justificasen, a juicio del profesor, adecuadamente su ausencia a una
prueba escrita, perderán el derecho a que les sea repetida, debiendo recuperar la materia
con arreglo a lo dispuesto en la programación correspondiente.
g) Los profesores tienen la obligación de anotar las faltas en la aplicación SAUCE,
comunicando al tutor de cada grupo la posibilidad de “pérdida de la evaluación continua” o
de “abandono de la asignatura” por parte de aquellos alumnos de su tutoría que se
aproximen al porcentaje de faltas establecido. Esta comunicación se efectuará de manera
que quede constancia de la misma y se asegurará, con la firma de los padres o de los
alumnos, que ha sido entregada.
h) Se entiende por “pérdida de la evaluación continua” a la situación que se produce cuando
un alumno, debido a la cantidad de faltas de asistencia (justificadas o no) acumuladas a lo
largo del curso, impide al profesor de la misma la valoración del cumplimiento de los
objetivos y competencias de modo permanente y correlativo. En el caso de que un alumno
haya perdido el derecho de evaluación continua se le permitirá la asistencia a la
asignatura objeto de la sanción, ya que no pierde en ningún caso el derecho a la
educación, sometiéndose sin embargo a las pruebas finales que a tal fin se establezcan
como único medio para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de la
asignatura, área o módulo.
i) Se conoce como “abandono de una asignatura” a la situación que origina un alumno
cuando, tras haber perdido la evaluación continua o por su actitud negativa o poco
participativa, se comprueba fehacientemente la carencia absoluta de interés por superar
los objetivos de la mencionada asignatura, área o módulo. El abandono de una materia o
módulo no tiene por qué llevar asociada la inasistencia a clase, pero imposibilita superar
los objetivos de la asignatura, o sea aprobarla, imposibilitando la adquisición de las
competencias básicas y dificultando la promoción de curso. En la información dada a los
padres con motivo de las evaluaciones se hará constar el número de faltas del alumno, ya
sean justificadas o no.
j) Cuando un alumno falte frecuentemente, el tutor deberá ponerse en contacto telefónico,
personal o por correo con la familia, o el interesado si es mayor de edad, para informarle
de la situación. Si se teme la pérdida del derecho a la evaluación continua o el abandono
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de la asignatura, el tutor a través de la Jefatura de Estudios apercibirá al alumno y se lo
comunicará con acuse de recibo a la familia o al interesado si es mayor de edad,
detallando los días, horas y materias implicadas, en un plazo lo más breve posible desde
la detección del problema.
k) Antes de decidirse la pérdida del derecho a la evaluación continua en una o varias
asignaturas, el Tutor oirá al alumno y a sus padres o representantes legales cuando sea
menor de edad. De producirse la sanción, será comunicada a los interesados o sus
representantes por medio de un oficio con acuse de recibo.
l) Para que se califique como “abandono” la actuación ante una determinada asignatura,
será preciso que se haya comunicado la situación a la familia en al menos dos ocasiones,
firmando los padres o el alumno el correspondiente acuse de recibo.
m) Las faltas colectivas, entendiendo como tales aquellas en las que se produce el
absentismo de más del 80% de los alumnos de una clase, se pondrán en conocimiento de
la Jefatura de Estudios para que imponga las medidas correctoras oportunas, más
teniendo en cuenta que la incitación o estímulo a la actuación colectiva contraria a las
normas de convivencia supone un agravante de la falta cometida. Particularmente se les
anotará a cada alumno las faltas de asistencia a que haya habido lugar y se anotará el
hecho como falta grave, emitiéndose la amonestación correspondiente.
n) Ante la realización de una actividad, complementaria-extraescolar, los alumnos que no
participen tienen la obligación de asistir a clase. Si dejan de hacerlo, se les sancionará
con la supresión de cuantas actividades extraescolares tuviesen fijadas para realizar
durante el curso.
o) Con demasiada frecuencia, un número considerable de alumnos deja de asistir a clase a
determinadas horas para la preparación de exámenes. Ello provoca una perturbación en
el desarrollo de las clases a las que no se asiste por lo que dicha ausencia se considerará
como conducta contraria a las normas de convivencia. Los profesores comunicarán estas
situaciones a la Jefatura de Estudios para que se impongan las correcciones o sanciones
oportunas.
3.7. COMPORTAMIENTO EN CLASE.
a) Al tocar el timbre, los alumnos acudirán puntualmente a clase con todos los materiales
necesarios para el trabajo, de acuerdo con las indicaciones de los profesores. Mantendrán
en todo momento el orden y la limpieza del aula y cuidarán del mobiliario. El Delegado de
curso colaborará en mantener estas condiciones en el aula e informará al profesor o al
Tutor del grupo de los comportamientos inadecuados de sus compañeros y de los
desperfectos o daños causados.
b) Aquellos alumnos que reiteradamente acudan a clase sin los materiales necesarios para
realizar una labor provechosa de las mismas (libros, cuadernos, lápices y bolígrafos,
material de dibujo, equipamiento deportivo, etc.), serán enviados a Jefatura de Estudios,
para comunicar la situación a sus familiares y para que éstos recojan a su hijo o le traigan
los materiales necesarios para poder continuar su proceso educativo. En estos casos se
intentará que la familia firme el correspondiente Compromiso de Convivencia.
c) Al entrar el profesor en el aula, los alumnos guardarán silencio y adoptarán una actitud
adecuada para comenzar el trabajo, esto es, de respeto al profesor y a los compañeros,
de interés por aprender y de atención para seguir con aprovechamiento las orientaciones
y explicaciones del profesor, las intervenciones y aportaciones de sus compañeros, y su
propio trabajo personal.
d) Si faltase algún profesor, el grupo permanecerá en el pasillo frente al aula, esperando al
profesor de guardia que se encargará de atenderle y encomendarle las tareas oportunas.
Si el delegado del grupo, tras una oportuna espera, comprueba que el profesor de guardia
no llega, se dirigirá a la Sala de Profesores (o a Conserjería o Jefatura de Estudios) a
reclamar la presencia del profesor de guardia, que pasará lista, atenderá al grupo y
cuidará del orden necesario.
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e) La falta de participación en las actividades de la clase puede dar lugar a la consideración
de “abandono de la asignatura”.
f) Las faltas de respeto en clase y las continuas interrupciones de ésta, por hablar con el
compañero, levantarse sin permiso o cualquier otra actividad perjudicial para el desarrollo
de la clase, que no constituyan una falta mayor, serán corregidas por el profesor. De
persistir gravemente esta actitud, el alumno será enviado a realizar trabajo individual a la
Biblioteca, encomendándole el profesor la tarea que considere oportuna, o a la Jefatura
de Estudios, portando un parte de incidencias (Anexo II) en el que se indicará el motivo de
la misma. El Jefe de Estudios evaluará la situación, propondrá la medida correctora
oportuna, anotará la incidencia en la ficha personal del alumno y dirigirá a éste, previo
aviso al profesorado de guardia, a la Biblioteca para que realice las actividades que se le
encomienden.
g) En el aula o en los pasillos no se pueden consumir comidas, bebidas o golosinas.
h) El grupo que al final de su actividad lectiva presente el aula anormalmente sucia o en
desorden, será el responsable de la limpieza y adecuada colocación del mobiliario.
i) Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles, salvo que sea necesario para la
realización de alguna actividad lectiva.
j) Está prohibido el uso de cualquier aparato de grabación de imágenes o sonido sin el
permiso de la autoridad inmediata (el profesor en el aula, el profesor de guardia de patio si
es el recreo o la Dirección del Centro). Todos los miembros de la comunidad educativa
tienen derecho a preservar su intimidad, por lo que está prohibida totalmente la grabación
de fotos, vídeos o sonido si no se cuenta con la oportuna autorización de la persona
grabada, salvo que la grabación sea realizada por el Centro para trámites administrativos
o educativos.
k) El Centro dispone de varias líneas de teléfono y fax. Si algún alumno necesita recibir
alguna comunicación exterior importante de la familia, ésta puede llamar a alguno de los
números de teléfono del Centro (preferiblemente el 985387299) y un ordenanza les
transmitirá el mensaje. Si necesita realizar alguna llamada urgente al exterior podrá
hacerlo desde Conserjería o desde alguno de los teléfonos situados en los despachos del
equipo directivo.
3.8. CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO U OTRAS DROGAS.
a) La tenencia, venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida tanto en
el interior del Instituto como en los accesos al mismo. Asimismo, está prohibido distribuir a
los alumnos carteles, invitaciones o cualquier tipo de publicidad en que se mencionen
bebidas alcohólicas, sus marcas, empresas productoras o establecimientos en los que se
realice el consumo. Contravenir esta prohibición se considerará falta gravemente
perjudicial para la convivencia.
b) La venta, distribución y consumo de tabaco está prohibida en todo el recinto escolar
(incluido patios) para cualquier miembro de la Comunidad Educativa o persona que se
encuentre en el Centro.
c) La tenencia, venta, distribución o consumo de cualquier otra droga está totalmente
prohibida, tanto en el interior del Instituto como en los accesos al mismo. Contravenir esta
prohibición se considerará falta gravemente perjudicial para la convivencia y acarreará la
comunicación inmediata a la familia y la corrección o sanción que la Dirección estime
oportuna. Si la Dirección del Centro considera los hechos especialmente graves,
presentará la oportuna denuncia en Comisaría.
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3.9. CUIDADO DEL MATERIAL E INSTALACIONES DEL INSTITUTO.
a) Las instalaciones y los materiales del Centro son para uso común de los que conviven en
él. Su cuidado y conservación son responsabilidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
b) Todos los miembros de la comunidad educativa se preocuparán de mantener la limpieza y
el orden en las dependencias del Centro. Los alumnos que tiren papeles u otros objetos al
suelo o no cuiden las aulas, pasillos, patio y zonas ajardinadas circundantes serán
corregidos o sancionados, después de analizar cada caso, colaborando con el servicio de
limpieza en la forma y tiempo que se establezca.
c) Los alumnos que, individual o colectivamente, causen daños de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones del Centro, o su material, quedan obligados a reparar el
daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación y a asumir las
posibles sanciones que el órgano competente pudiese imponer. En todo caso, los padres
o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos
previstos en las leyes.
d) Igualmente se actuará si los daños se realizan al material de compañeros o personal del
Centro.
e) Los destrozos ocasionados de manera intencionada en el mobiliario e instalaciones se
corregirán en primera instancia informando a la familia y exigiéndoles la cuantía del daño
ocasionado, y posteriormente, emitiendo la sanción que el órgano competente estime
oportuna. Si no se pudiese identificar al causante del destrozo y el grupo se negara a
identificarlo, por el mecanismo que fuere, se imputará la responsabilidad del hecho a todo
el grupo, debiendo pagar entre todos el importe de la reparación o sustitución. Esta misma
norma es válida para los daños causados en los medios de transporte escolar, o en las
instalaciones visitadas y medios utilizados con motivo de alguna actividad complementaria
o extraescolar.
f) Las personas particulares, las asociaciones, las instituciones, etc., que deseen colocar en
los tablones de anuncio del Centro carteles, avisos, y/o fotografías, deberán solicitar el
correspondiente permiso a la Dirección del Centro.
3.10. COMPORTAMIENTO EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
En los desplazamientos que se realicen, relacionados con enseñanzas o actividades del
Instituto, los alumnos deberán mantener una actitud correcta que garantice el buen
funcionamiento y la seguridad de los medios utilizados y el bienestar de los usuarios,
debiéndose tener en cuenta siempre las siguientes obligaciones:
1. No molestar o perturbar la conducción del vehículo.
g) La relación entre los alumnos y el acompañante o conductor del vehículo deberá basarse
en el respeto mutuo.
h) Se mantendrá el orden establecido por el acompañante o conductor para subir o bajar del
vehículo en los puntos de parada prefijados en el itinerario.
i) Estar puntualmente en la parada a las horas de tomar el vehículo.
j) Permanecer sentados durante el transcurso del viaje y con el cinturón de seguridad
abrochado.
k) Ayudar a sus compañeros menores o con limitaciones físicas.
l) Un autobús no es una discoteca, por lo que hay que exigir mesura en el alumnado a la
hora de poner música. Las peticiones al conductor deberán hacerse con el debido respeto
y una vez que se pone un disco, no se puede estar cambiando a cada momento.
m) No arrojar papeles u otros desperdicios en los vehículos.
n) No fumar ni consumir comida o bebida en los vehículos.
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o) No producir daños en los vehículos, responsabilizándose del asiento asignado y
comunicando al subirse las incidencias si las hubiere. De producirse algún desperfecto, el
causante correrá con los gastos de la reparación o sustitución, y si no puede determinarse
el culpable del mismo, los gastos serán abonados por todos los alumnos ocupantes del
vehículo.
Asimismo, en aquellas actividades que suelen tener transporte y pernoctación, los alumnos y
familiares deberán suscribir el Compromiso, cuyo texto habitual será el siguiente:
El alumnado que participe en los viajes de estudio que organiza el I.E.S. Fernández Vallín se
compromete a cumplir lo siguiente:
• Seguir las directrices marcadas por los organizadores, profesores y encargados del viaje.
2. Participar en todas las actividades de carácter general que se organicen durante el viaje,
prestando especial atención a los diferentes guías.
3. No llevar ni consumir, durante el viaje, ningún tipo drogas o bebidas alcohólicas.
4. No fumar en los autobuses.
5. Mantener limpio y en buen estado el autobús y todas las instalaciones hoteleras.
6. Respetar el descanso de compañeros y clientes de los hoteles, manteniendo el máximo
silencio en pasillos y habitaciones.
7. Actuar en todo momento con la máxima educación y respeto, tanto con los participantes
en el viaje como con todas las personas con las que haya relación: conductor, guías,
empleados de hoteles, etc.
8. No apropiarse de ningún objeto ajeno.
9. Cumplir el horario que se marque con máxima puntualidad.
10. Moverse por las ciudades en grupo, guardando las precauciones normales.
11. Prestar especial cuidado con la documentación, dinero y objetos de valor, para evitar
pérdidas o robos.
12. Aceptar el reparto de habitaciones que determinen los encargados, que atenderán
ecuánimemente y en la medida de las posibilidades las peticiones del alumnado.
13. Correr con los gastos de los desperfectos que originen miembros del grupo, si no se
descubre al causante.

4. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA.
Composición de la Comisión de Convivencia.
La Comisión de Convivencia está integrada por los siguientes miembros pertenecientes al
Consejo Escolar:
• Director, que ejercerá de presidente.
• Jefe de Estudios.
• Dos profesores.
• Dos padres de alumno.
• Dos alumnos.
• Un conserje.
• Un representante municipal.
Todos los miembros serán 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 AMPA del Centro, éste será uno de
los representantes de los padres en la Comisión de Convivencia.
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Funciones.
La actuación de la Comisión de Convivencia se llevará a cabo de acuerdo a las funciones que
se le encomiendan en el artículo 24 del Decreto 249/2007:
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.
14. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las
personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de
convivencia del centro.
15. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos.
16. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los términos
que hayan sido impuestas.
17. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
18. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas.
19. Informar al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia.
20. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en el centro.
La comisión de convivencia informará al consejo escolar sobre la aplicación de las normas de
convivencia y colaborará con él en la elaboración del informe que se incluirá en la memoria
anual del CE. Asimismo informará al consejo escolar de todo aquello que le encomiende dentro
de su ámbito de competencia.
Plan de reuniones.
La Comisión de Convivencia se considerará constituida cuando estén presentes, al menos, la
mayoría de los miembros del C. E.
Sería deseable que las decisiones de la Comisión de Convivencia se tomaran por consenso, si
esto no fuese posible y urgiese tomar una decisión, sería suficiente el acuerdo por mayoría
simple de los miembros presentes.
La Comisión de Convivencia tendrá al menos cinco reuniones anuales de acuerdo con las
funciones que tiene encomendadas:
a) Al inicio del curso donde se abordarán fundamentalmente las tres primeras funciones
anteriormente señaladas.
b) Una en cada trimestre en la que se desarrollaran las funciones 5, 6 y 7
c) Una al final de curso en la que se realizará una evaluación del desarrollo del Plan de
Convivencia y la memoria del mismo, con un análisis sobre los avances producidos, las
dificultades, los puntos débiles, etc., y, en consecuencia, formulará las propuestas de
mejora que se consideren convenientes.
d) La Comisión de Convivencia se reunirá, siempre que la ocasión lo requiera, para ser
informada, consultada o necesite mediar en cualquier conflicto.
Además, la Comisión de Convivencia habrá de rendir cuenta al Consejo Escolar a finales de
cada trimestre (o principio del siguiente). En la del último trimestre, se hará un balance general
y se recogerá en la Memoria Final de Curso las propuestas de mejora para el curso siguiente.

5. MEDIDAS DISCIPLINARIAS EN EL CENTRO.
En la normativa general del centro, se hará una distinción entre conductas contrarias a las
normas de convivencia (en nuestra concreción disciplinaria corresponden con faltas leves y
graves) y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (equivalen a faltas muy
graves).
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La base normativa que regula la convivencia en el Centro es el Decreto 249/2007, de 26 de
septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del
Principado de Asturias. (BOPA 22 de octubre de 2007).
Las normas de convivencia enmarcan los derechos y deberes de alumnado, precisan las
medidas preventivas, determinan el modo de detección del incumplimiento normativo y las
correcciones o medidas disciplinarias que se aplican en dichos casos.
1. Medidas educativas y preventivas.
a) El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno
de los centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa
pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de
convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas.
b) El centro podrá proponer a los representantes legales del alumno y, en su caso, a las
instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas
circunstancias personales, familiares o sociales que puedan ser determinantes de
actuaciones contrarias a las normas de convivencia.
2. Compromisos de convivencia.
a) Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y aceptación de

normas, podrán suscribir un compromiso de convivencia con objeto de establecer
mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al
alumno y de colaborar con la aplicación de medidas que se propongan tanto en tiempo
escolar como extraescolar. Dicho compromiso podrá llevarse a cabo a través de la
Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación o el Tutor.
b) El consejo escolar a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de
los compromisos de convivencia y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en
caso de incumplimiento.
3. Principios generales de las correcciones.
a) Las correcciones 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.
b) En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia
deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
1. Ningún alumno 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.
2. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumnado.
3. La imposición de las correcciones previstas en el plan de Convivencia respetará la
proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de su
proceso educativo.
4. Asimismo, en la imposición de las correcciones 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 representantes legales del
alumno, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas
necesarias.
4. Gradación de las correcciones.
a) A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que atenúan la
responsabilidad:
•

El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
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reparación espontánea del daño producido.
•

La falta de intencionalidad.

•

La petición de excusas.

b) Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
•

La premeditación.

•

Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor.

•

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.

•

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.

•

La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás
miembros de la comunidad educativa.

•

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

5. Ámbito de las conductas a corregir.
a) Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Convivencia, los

actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por el alumnado tanto
en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades
complementarias o extraescolares.
b) Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos que, aunque realizadas fuera
del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los
términos previstos en este Reglamento.
Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o
Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.
5.1.

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.

5.1.1.

Tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes:
a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. Entre otros
cabe citar:
• Conductas que alteren la atención en las clases o en las actividades docentes:
conversaciones o risas indebidas, gritos, ruidos, alborotos, mascar chicle,
interrupciones sistemáticas etc.
• No traer el material exigido para el desarrollo de las actividades.
• No colaborar, en su momento, en las actividades de aula; no respetar los plazos de
entrega de libros o materiales prestados, etc.
• Usar indebidamente el teléfono móvil o cualquier aparato grabador y/o reproductor de
imagen o sonido, etc., de acuerdo con lo recogido en los artículos 118 y 119 del RRI.
• Comer y beber en clase. La bebida de líquidos está prohibida excepto cuando se trate
de agua, y si cuenta con la autorización del profesor.
• Llevar ropa inapropiada durante las actividades lectivas, de acuerdo con lo recogido en
el artículo 118 del RRI.
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. Entre otras citamos:
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• No cumplir con la realización de aquellas tareas que para su desarrollo educativo son
planteadas en las asignaturas.
• Desobedecer las indicaciones del profesor o quien esté en ese momento a cargo de la
clase.
• Permanecer por los pasillos u otras dependencias del Instituto durante los periodos
lectivos.
1. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento
del deber de estudiar por sus compañeros. Sirva de ejemplo:
• Hablar en clase e interrumpir continuamente.
• Levantarse del sitio y moverse por la clase sin permiso.
• Causar molestias en la Biblioteca.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad, que no hayan sido debidamente excusadas de
forma escrita por el alumnado o sus padres, si es menor de edad. Una acumulación de 3
amonestaciones por impuntualidad injustificada se considerará conducta contraria a las
normas de convivencia, lo que dará lugar a corrección o sanción.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
• Todo el alumnado, sea cual sea el curso en el que se encuentre, está obligado a
justificar las faltas.
• Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase de un alumno, 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 establecen en este Plan de Convivencia.
• La reiteración de faltas injustificadas se considerará conducta contraria a las normas de
convivencia y conllevará las amonestaciones correspondientes que servirán de
comunicación a la familia y el inicio del expediente de absentismo correspondiente
f)

Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la
comunidad educativa.
Estos actos podrán ser considerados por la Dirección o Jefatura de Estudios como
gravemente perjudiciales a la convivencia si se realizan en público o por el contenido o
importancia del hecho. Como tal tipo de acto se considerará, entre otros:
• La desobediencia a un miembro del profesorado o del personal no docente cuando le
esté amonestando debido a la realización de una falta.
• Las faltas de respeto a cualesquiera de los miembros de la comunidad educativa.
• Las malas contestaciones a profesores y personal no docente.
• Los insultos a los compañeros y el uso de apodos.
• Las injurias u ofensas leves, de palabra o hecho, que atenten al honor profesional y a la
dignidad profesional.
• Los comentarios sarcásticos y las críticas despectivas.
• Los que atenten contra la propia salud y la de los demás, una defectuosa higiene y
limpieza personal, usar vestimentas inadecuadas en un centro educativo, etc.

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. Como
ejemplo, se considerarán:
• Tener una falta de cuidado, respeto y protección de los recursos personales propios, de
los recursos ajenos, así como de aquellos que pertenecen a la institución y la
comunidad.
• Lanzar objetos sin peligrosidad o agresividad a un compañero.
a) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar, que no
constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro.
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• Conductas que alteren el desarrollo ordinario: obstaculizar los accesos al edificio, aulas,
servicios; jugar o correr por los pasillos, etc.
• Arrojar papeles o basura en general sobre el suelo o paredes, realizar pintadas.
• Conductas impropias de un centro educativo: juegos de cartas, lenguaje grosero,
gestos y posturas irrespetuosas, actos violentos o agresivos, etc.
• La exhibición de signos, frases insultantes o lemas que hagan referencia o apología de
la violencia, el racismo o ideologías totalitarias
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.
5.1.2.

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

1. Por la conducta contemplada en el apartado 4.1.1, letra a), del presente Plan de Convivencia
“cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase”, se podrá
imponer al alumno la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase. Para
la aplicación de esta medida deberán concurrir los requisitos siguientes:
• El alumno realizará las actividades educativas que establezca el profesor que impone la
corrección.
• Deberá informarse por escrito, para que exista constancia, al tutor y al Jefe de Estudios
lo antes posible sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Esa información
se realizará a través de un parte de incidencias. Asimismo, el tutor deberá informar de
ello a los representantes legales del alumno.
2. Por el resto de conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en el apartado
4.1.1 del presente reglamento, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán
imponerse las siguientes correcciones:
e) Amonestación oral.
f) Privación, total o parcial, del tiempo de recreo.
g) Apercibimiento con constancia por escrito.
h) 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.
i) 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 deberá realizar en
el centro las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
j) Cambio de grupo o clase del alumno por un período máximo de quince días.
k) La suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las
actividades formativas que determinen sus profesores para evitar la interrupción de su
proceso formativo. Para ello, se recabará de todo el profesorado del alumno las
actividades que deberá realizar en ese periodo y que deberá presentar a los profesores
correspondientes al reincorporarse al centro. Asimismo, durante los días de expulsión, el
alumno deberá permanecer en casa, o en algún otro centro o institución donde se haya
concertado su asistencia, durante las horas de clase. Los padres deben ser conscientes
de que el alumno está bajo su responsabilidad en esos días y no puede estar
deambulando por las calles en horario escolar. La Policía Municipal puede recoger a los
alumnos menores de 16 años que se encuentran por las calles y entregarlos en los
Centros educativos en los que están inscritos.
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Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas
contrarias a las normas de convivencia.

MEDIDAS APLICABLES POR CONDUCTAS CONTRARIAS A NORMAS DE CONVIVENCIA,
PERSONA U ÓRGANO COMPETENTE PARA APLICARLAS Y PROCEDIMIENTO

MEDIDA

PERSONA U
ÓRGANO
COMPETENTE

PROCEDIMIENTO
Trámite de audiencia al alumno en todo
caso. Ejecutividad inmediata de todas las
medidas excepto la g)

Suspensión del derecho de asistencia a
esa clase

Profesor que
imparte esa
clase

Informar a tutor y J.E. lo antes posible
sobre la medida y los motivos. El tutor
informará a los padres. Constancia escrita.

a) Amonestación oral.

Todo el
Profesorado

Los profesores informarán al tutor y a J.
de E. de las correcciones que impongan.
Constancia escrita. Se informará a los
padres.

b) Privación, total o parcial, del tiempo
de recreo.
c) Apercibimiento con constancia por
escrito.
d) Realización de tareas dentro y fuera
del horario lectivo que contribuyan a
la mejora y desarrollo de actividades
del centro y/o reparar daño causado.
e) Suspensión del derecho de asistencia
a determinadas clases. Máximo 3 días
lectivos.

Jefatura de
Estudios

Para la medida d), e) y f) deberá oírse al
tutor del alumno. Asimismo, en estos
casos se informará a los padres.

f) Cambio de grupo del alumno por un
período máximo de 15 días.
g) Excepcionalmente, suspensión
derecho de asistencia al centro.
Máximo 3 días lectivos

5.1.4.

Director

Para corrección de suspensión del
derecho de asistencia al Centro y el
alumno sea menor de edad, audiencia a
los padres. Traslado a Com. de
Convivencia.

Procedimiento para imponer las correcciones.

a) Para la imposición de las correcciones reflejadas en el apartado 5.1.2, es preceptivo, en
todo caso, el trámite de audiencia al alumno. Las correcciones que se impongan serán
inmediatamente ejecutivas.
b) Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro, y
el alumno sea menor de edad, se dará audiencia a sus representantes legales.
c) Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del punto b del
apartado 2 del presente Plan de Convivencia, deberá oírse al profesor o tutor del alumno.
d) Los profesores y el tutor del alumno deberán informar por escrito al Jefe de Estudios y, en
su caso, al tutor, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las
normas de convivencia. Para ello se usará el modelo de parte de incidencias. En todo
caso deberá haber constancia escrita y se informará a los representantes legales del
alumno de las correcciones impuestas.
e) El alumno o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos
una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las impuso. En el caso de
que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente académico
del alumno.
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5.2. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA.
5.2.1.

Tipificación.

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las
siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. El empleo
de la violencia física o verbal y las agresiones, así como los actos que atenten
gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales de los compañeros o
demás miembros de la Comunidad Educativa.
c) 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. En este apartado se
encuadra la promoción, venta o consumo de drogas o sustancias estupefacientes en el
recinto del Instituto, la asistencia al Centro en estado de embriaguez o drogado; la
tenencia de productos venenosos, tóxicos o peligrosos; el uso y posesión de explosivos,
armas o instrumentos que puedan causar algún tipo de daño a las personas, así como la
exhibición de material pornográfico etc.
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra
alumnos con necesidades educativas especiales.
e) Las amenazas o coacciones, contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente así como la sustracción o
falsificación de documentos académicos y copiar en un examen.
g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la
sustracción de las mismas. El hurto y su encubrimiento, así como la comisión de actos
delictivos penados por nuestro Sistema Jurídico, se entienden como conducta
gravemente perjudicial a las normas de convivencia.
h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro (leves o graves).
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
centro.
j) El incumplimiento de las correcciones impuestas por el Director, salvo que Jefatura de
Estudios o la Comisión de Convivencia consideren que este incumplimiento sea debido a
causas justificadas.
k) Las conductas atentatorias, de palabra u obra, contra los representantes en órganos de
gobierno o contra el equipo directivo.
l) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de
reproducción de las restantes conductas merecedoras de corrección.
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos
meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
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Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el apartado 1 del
Plan de Convivencia, podrán imponerse las siguientes correcciones:
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 durante
el resto del curso.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior
a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo. Asimismo, durante ese periodo, el alumno deberá permanecer en
casa en las horas de clase. La Policía Municipal tiene orden de recoger a los alumnos
menores de 16 años que deambulan por las calles y entregarlos en los Centros
educativos en los que están inscritos. Cuando se produzcan agresiones físicas los
alumnos podrán ser sancionados inmediatamente con la suspensión del derecho de
asistencia, previa comunicación a los padres o representantes legales.
f) Cambio de centro docente.
Las actividades formativas que se establecen en los epígrafes d) y e) del apartado 2, podrán
ser realizadas en la zona de trabajo individual de la Biblioteca. Cuando se imponga la
corrección prevista en la letra e) del apartado 2, 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.
Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra f) del apartado 2, la Consejería
de Educación y Ciencia garantizará un puesto escolar en otro centro docente.
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Órgano competente para imponer las correcciones de
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.

las

conductas

MEDIDAS APLICABLES POR CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA
CONVIVENCIA, ÓRGANO COMPETENTE PARA APLICARLAS Y PROCEDIMIENTO

MEDIDA

PERSONA U
ÓRGANO
COMPETENTE

PROCEDIMIENTO
Trámite de audiencia al alumno en todo
caso. Ejecutividad inmediata de todas las
medidas excepto la g)

Alguna de las siguientes:
a) Realización de tareas fuera del
horario lectivo: contribuir a mejora y
desarrollo de las actividades del
centro, y a reparar daño (Esto último
en centros públicos).
b) Suspensión del derecho a participar
en las actividades extraescolares del
centro. Máximo de 3 meses.

Si la medida es la suspensión del derecho
de asistencia al centro o cualquiera de las
contempladas en a), b), c) y d) y e), y el
alumno sea menor de edad, se dará
audiencia a los padres del alumno.
Director del

En la medida prevista en la letra e), el
director podrá levantar la suspensión de
c) Cambio de grupo.
su derecho de asistencia al centro antes
del agotamiento del plazo, previa
d) Suspensión del derecho de asistencia Dará traslado al constatación de que se ha producido un
a determinadas clases. Más de 3 días Consejo Escolar cambio positivo en la actitud. Informará al
C.E.
lectivos e inferior a 2 semanas.
Centro

e) Suspensión del derecho de asistencia
al centro. Más de 3 días lectivos y
menos de un mes.
Para f) instrucción de procedimiento
específico.

f) Cambio de centro

5.2.4.

Ejecuta la Consejería garantizando un
puesto escolar en otro centro docente.

Procedimiento para imponer las correcciones de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia.

a) Para la imposición de las correcciones previstas en el apartado 5.2.2 cuyo órgano
competente es el director, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al
alumno y, si es menor de edad, de sus representantes legales.
b) Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del
apartado 5.2.2, y el alumno sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres o
representantes legales. Las correcciones que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas.
c) El alumno o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo de dos días
lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante quien las impuso. Las
medidas disciplinarias adoptadas por el director en relación con las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán ser revisadas por el Consejo
Escolar a instancia de los padres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con
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lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación. A
tales efectos, el director convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la instancia, para
que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde,
las medidas oportunas. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección
no figurará en el expediente académico del alumno.
d) Para la imposición de la corrección de cambio de centro es preciso seguir los siguientes
trámites:

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA CAMBIO DE CENTRO

• El Director acuerda iniciación. Plazo: 2 días lectivos desde que tuvo
conocimiento de la conducta. Designará a un profesor como instructor.
Inicio

• Previamente podrá acordar apertura de un período de información
• Notificación de incoación y del nombramiento de instructor al alumno y, en su
caso, a sus padres.

• Comunicación a la Inspección Educativa
• Esclarecimiento de hechos. Toma de declaraciones. Podrá proponer medidas
cautelares y su levantamiento o modificación.

• Notificación del pliego de cargos en el que expondrá conductas que se le
imputan, y medidas que podrían imponerse. Plazo: 2 días lectivos desde la
notificación del nombramiento. 2 días para alegaciones

• Tras la instrucción, formulación de propuesta de resolución con hechos o
Instrucción

conductas que se le imputen, circunstancias atenuantes y agravantes, en su
caso, la calificación de los mismos y la medida que se propone.

• Acompañado del tutor, el instructor citará de forma fehaciente al alumno y, si
es menor de edad, a sus padres y les dará audiencia, notificándoles la
propuesta.

• Formulación de alegaciones que estimen oportunas. Plazo de 2 días lectivos
contados desde que tengan conocimiento de la misma.
• El alumno o sus padres, podrán recusar al instructor. Por escrito dirigido al
Director.
Recusación

• Éste deberá resolver. Ante la recusación el recusado realizará sus
manifestaciones al respecto. De aplicación causas y trámites previstos en el
artículo 29 de la Ley 30/1992, en lo que proceda.

Medidas
provisionales

Excepcionalmente, para garantizar el normal desarrollo de la convivencia, al
iniciarse y durante el procedimiento, el Director, por propia iniciativa o a propuesta
del instructor, podrá adoptar la medida provisional de suspensión del derecho de
asistencia al centro. Período superior a 3 días lectivos e inferior a 1 mes.

• El Director dictará resolución en el plazo de 15 días naturales a contar desde
su iniciación. Plazo ampliable justificadamente.

• Elementos mínimos de la resolución
a) Hechos probados.
Resolución

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida correctora que se impone, en su caso.
d) Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso.

• El Director comunicará a la D.G. de P. Centros e I. y al SIE.

23

Plan Integral de Convivencia

I.E.S. FERNÁNDEZ VALLÍN

• Recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
Recursos y
reclamaciones

115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

• Un mes de plazo para presentación.
• Resolución en un plazo máximo de tres meses. Silencio desestimatorio
• Fin de la vía administrativa

RESUMEN DE PLAZOS (Procedimiento específico)
•

Inicio expediente: 2 días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la conducta

•

Notificación pliego de cargos: 2 días lectivos desde que el instructor tuvo notificación de su
nombramiento

•

Formulación de alegaciones: 2 días lectivos a partir del día siguiente a aquel que tengan
conocimiento del pliego de cargos

•

Propuesta de Resolución : No establece plazo concreto (queda condicionado por el plazo
máximo de 15 días naturales)

•

Notificación de la propuesta al alumno o padres: No establece plazo concreto (queda
condicionado por el plazo máximo de 15 días naturales)

•

Alegaciones por el alumno o padres a la propuesta de Resolución: 2 días lectivos contados a
partir del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de la misma

6. CONCRECIÓN DE LA NORMATIVA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL CENTRO:
ACTUACIONES ANTE LAS FALTAS DE DISCIPLINA.
6.1. TIPOS DE FALTAS Y ACTUACIÓN ANTE LAS MISMAS.
De las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para las normas de convivencia, con el
objetivo de adecuarlas a la realidad de nuestro Centro, establecemos una concreción y una
serie de correcciones que se aplicarán en función de la infracción.
• Tipos.
Distinguiremos faltas leves, graves y muy graves.
• Equivalencias.
La comisión de tres faltas leves, equivale a una grave.
La comisión de tres faltas graves, equivale a una muy grave.
• Medidas a adoptar.
• Medidas complementarias a adoptar.
Ante cualquier problema de convivencia o disciplinario, debe ser el profesor afectado, o el
profesor que ha observado el hecho, el que actúe y para ello deberá tener en cuenta:
a) Tipificación de la falta: leve, grave o muy grave según las tablas anteriores.
b) Imposición de la corrección oportuna, por parte del profesor, que podrá ser:
• Amonestación oral: Consiste en hacer ver al alumno lo inadecuado de su actitud y
llevará implícita la realización de alguna acción (cambiar de sitio, recoger algo del suelo,
quitarse la gorra, etc. La amonestación oral sin más, se empleará únicamente ante
determinadas faltas leves, y se podrá notificar a los padres a través de la libreta o
agenda del alumno para su conocimiento antes de realizar un apercibimiento escrito.
• Privación, total o parcial, del tiempo de recreo: Puede ser una medida muy eficaz
cuando tiene una ejecución inmediata, por ejemplo cuando es impuesta en las clases
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inmediatamente anteriores. Este tipo de corrección puede ser impuesta y controlada
directamente por el propio profesor, o ser impuesta por J. E.
• Apercibimiento con constancia por escrito: Siempre llevará implícita amonestación oral
y será preceptiva en reincidencia en faltas leves, expulsiones de clase y faltas graves.
Se iniciará con un parte de incidencias que se trasladará a Jefatura de Estudios y se
comunicará al tutor del alumno. Siempre que se genere un parte de incidencias el tutor
informará del apercibimiento al alumno o a su familia si es menor de edad,
independientemente de que el hecho sea objeto de corrección o no. La comunicación
se hará personalmente o por vía telefónica.
• Expulsión de clase.
c) Las medidas adoptadas deberán quedar reflejadas en la base de datos de faltas y
sanciones de Jefatura de Estudios.
• La amonestación oral la anotará el profesor en su libreta de clase para conocimiento del
tutor y Jefatura de Estudios. Podrá suponer una llamada telefónica del profesor que
amonesta hacia la familia del alumno.
• La amonestación con constancia por escrito se anotará en la base de datos de faltas y
sanciones tras rellenar el correspondiente parte de incidencias.
Cuando se expulsa a un alumno del aula, se le deberá enviar a la Biblioteca a trabajos
individuales con las tareas a realizar durante esa hora y se rellenará el correspondiente
parte de incidencias.
El mantenimiento del orden y la disciplina en el aula es función y responsabilidad del
profesorado. El envío de alumnado a Jefatura de Estudios, o el requerimiento de un
Jefe de Estudios en el aula deben de ser recursos a emplear sólo en casos de faltas
graves, en caso contrario la reiteración en ese uso llevará a un menoscabo de la
imagen de autoridad del profesor y en su capacidad para controlar la clase. En este tipo
de situaciones es conveniente que el profesor, además de rellenar el parte de
incidencia, informe personalmente a Jefatura.
d) Ante determinados problemas convendría aplicar algunas estrategias, aparte de las
expulsiones:
• Roces y enfrentamientos entre alumnos o grupos de alumnos: Mediación, bien a través
de los tutores del grupo, bien a través del Dpto. de Orientación
• Búsqueda del apoyo familiar mediante la firma del compromiso de convivencia. La
gestión de este compromiso podrá llevarla a cabo el tutor del alumno, el departamento
de orientación o la jefatura de estudios. Sería conveniente la firma del compromiso
siempre, antes de aplicar expulsiones de más de tres días.
• En 1º y 2º de ESO, realización de actividades en el Taller de Convivencia y habilidades
sociales fuera del horario lectivo.
• Pérdida del recreo o permanencia en séptima hora, en el aula que se estime para tal fin.
A continuación, se muestra un cuadro que resume las faltas y correcciones que se deben llevar
a cabo.
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6.2. FALTAS DE DISCIPLINA Y MEDIDAS A ADOPTAR.
FALTAS LEVES

MEDIDAS A
ADOPTAR

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A
ADOPTAR

Falta de puntualidad en la entrada a
clase

Amonestación El alumno entrará al aula si es menor de edad y
oral
el retraso es justificado. En caso de ser
reincidente, se contactará con la familia y se le
comunicará el hecho al tutor.

Falta de asistencia a clase

Llamada
telefónica
Comunicación
escrita

Mascar chicle en clase

Amonestación Que tire el chicle a la papelera
oral

Llevar gorra, capucha, etc., en el
interior del edificio, según artículo 118
del RRI

Amonestación Hacer que el alumno se descubra, llegando, si
oral.
es preciso, a requisar la prenda y entregarla en
Jefatura de Estudios para que la recoja al final
de la jornada.

Llevar ropa inapropiada durante las
actividades lectivas, según el artículo
118 del RRI.

Amonestación Contactar con la familia para que aporte ropa
oral
adecuada o traslade al alumno a su domicilio
Llamada
para el oportuno cambio de indumentaria.
telefónica.

La exhibición de signos, frases
insultantes o lemas que hagan
referencia o apología de la violencia,
el racismo o ideologías totalitarias

Amonestación
oral
Llamada
telefónica.

Usar indebidamente el teléfono móvil,
aparatos grabadores o reproductores,
etc., según artículos 118 y 119 del
RRI..

Amonestación Requisar el aparato y entregarlo en Jefatura
con
para que quede allí en depósito según lo
constancia
recogido en los mencionados artículos.
por escrito

Arrojar al suelo o contra las paredes
papeles o basura en general

Amonestación Hacer que se retiren los objetos.
oral
Ningún profesor permitirá que el aula esté
sucia. Si es así, obligar al alumnado a la
limpieza oportuna.

Hablar o interrumpir la clase
indebidamente

Amonestación Cambiar al alumno de sitio, o aislarlo en el aula
oral
o, si es reincidente, sancionarlo con pérdida de
recreo o permaneciendo en el aula algunos
minutos al final de la jornada o viniendo por la
tarde.

Lanzar objetos, sin peligrosidad o
agresividad, a un compañero o a
cualquier miembro de la comunidad
educativa

Amonestación Hacer que el compañero le devuelva el objeto,
oral
que el alumno solicite permiso al profesor para
que éste le permita, levantándose, entregar el
objeto a su compañero.

No traer el material exigido para el
desarrollo de una clase

Amonestación Si reincide, contactar telefónicamente con la
oral
familia para que le aporte el material. Caso de
existir alguna causa social que impida que el
alumno tenga el material, solicitar la
colaboración del centro o de las instituciones
sociales oportunas (fotocopias de los temas
que se están trabajando, por ejemplo).
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No realizar las actividades
Amonestación Contactar con la familia. Posibilidad de
encomendadas por el profesor, si ello oral
mandarle trabajo extra a la hora del recreo o
no supone perturbar el desarrollo de la
por la tarde.
clase.
Beber en el aula, en el transcurso de
una clase, (sin autorización del
profesor)

Amonestación Obligar a que guarde la bebida o la arroje a la
oral
papelera. Si reincide, sancionar como falta
grave.

Comer en el aula

Amonestación Obligar a que guarde la comida. Si reincide,
oral
sancionar como falta grave.

Permanecer en el pasillo entre clase y
clase

Amonestación Si reincide, sancionar como falta grave por
oral
incumplimiento de sanción.

Tener una falta de cuidado, respecto
de de los bienes personales propios o
ajenos, así como de aquellos que
pertenecen a la institución o a la
comunidad.

Amonestación Pedir disculpas públicamente y resarcir del
oral
posible daño a la persona o institución
afectada.

No cumplir con la realización de
aquellas tareas que para su desarrollo
educativo son planteadas en las
distintas asignaturas

Amonestación Contactar con la familia.
oral

Dirigir palabras mal sonantes o
soeces, o burlescas a compañeros sin
ánimo agresivo y sin llegar a ser
insultantes.

Amonestación Se obligará a que el alumno pida disculpas al
oral
compañero

MEDIDAS A
ADOPTAR

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A
ADOPTAR

La reiteración en el mismo trimestre
de tres o más faltas leves

Amonestación
con
constancia
por escrito

Imponer correcciones como: pérdida de recreo;
quedarse algunos minutos al final del periodo
lectivo; obligarlo a que venga por la tarde;
realizar trabajos para la comunidad; o estancia
en el Taller de Convivencia entre 1 y 3 días.

El incumplimiento de la sanción
impuesta por la autoridad del Centro
(profesorado o personal no docente)
por una falta leve

Amonestación
con
constancia
por escrito

Imponer correcciones como: pérdida de recreo;
quedarse algunos minutos al final del periodo
lectivo; obligarlo a que venga por la tarde ;
realizar trabajos para la comunidad; o estancia
en el Taller de Convivencia entre 1 y 3 días.

Las faltas reiteradas de puntualidad o
de asistencia a clase que, a juicio del
tutor, no estén justificadas.

Amonestación
con
constancia
por escrito

Seguir protocolo: a) Llamada telefónica a la
familia b) Escrito a la familia c) Escrito
certificado con acuse de recibo a la familia d)
Traslado del caso a Asuntos Sociales.

Las conductas graves que impidan o
dificulten a otros compañeros el
ejercicio del derecho o el
cumplimiento del deber del estudio

Amonestación
con
constancia
por escrito

Imponer correcciones como: pérdida de recreo;
quedarse algunos minutos al final del periodo
lectivo; obligarlo a que venga por la tarde;
expulsarlo de clase (medida extraordinaria que
debe ir acompañada con comunicación a los
padres). El tutor tratará el caso con la familia y
propondrá a Jefatura medidas a adoptar.

FALTAS GRAVES
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Los actos graves de incorrección o
desconsideración con compañeros u
otros miembros de la comunidad
educativa

Amonestación
con
constancia
por escrito

Imponer correcciones como: pérdida de recreo;
quedarse algunos minutos al final del periodo
lectivo; obligarlo a que venga por la tarde;
expulsarlo de clase (medida extraordinaria que
debe ir acompañada con comunicación a los
padres). La petición de excusas se considerará
un atenuante a valorar.
El tutor tratará el caso con la familia y
propondrá a Jefatura medidas a adoptar.

Los actos graves de indisciplina y los
que perturben el desarrollo normal de
las actividades del centro

Amonestación
con
constancia
por escrito

Imponer correcciones como: pérdida de recreo;
quedarse algunos minutos al final del periodo
lectivo; obligarlo a que venga por la tarde;
expulsarlo de clase (medida extraordinaria que
debe ir acompañada con comunicación a los
padres).
El tutor tratará el caso con la familia y
propondrá a Jefatura medidas a adoptar.

Los daños leves intencionados
causados en las instalaciones o el
material del centro

Amonestación
con
constancia
por escrito

El tutor tratará el caso con la familia y el
alumno y familia realizará trabajos
complementarios para la comunidad y
restaurará los daños o pagará los gastos de
reparación.

Los daños causados de forma
intencionada en los bienes o
pertenencias de los miembros de la
comunidad educativa

Amonestación
con
constancia
por escrito

El tutor tratará el caso con la familia y el
alumno y familia realizará trabajos
complementarios para la comunidad y
restaurará los daños o pagará los gastos de
reparación o restitución.

La incitación o estímulo a la comisión
de una falta contraria a las Normas de
Convivencia

Amonestación El tutor tratará el caso con la familia y
con
propondrá a Jefatura las medidas correctoras a
constancia
adoptar.
por escrito

La grabación, a través de cualquier
medio o soporte, de miembros de la
comunidad educativa, sin su
autorización.

Amonestación
con
constancia
por escrito

Entrega de la grabación y posibles copias en
Jefatura de Estudios.
Imponer correcciones como: pérdida de recreo;
quedarse algunos minutos al final del periodo
lectivo; obligarlo a que venga por la tarde;
realizar trabajos para la comunidad; o estancia
en el Taller de Convivencia entre 1 y 3 días.

Abandonar el Instituto antes de
concluir el horario escolar, sin la
autorización correspondiente

Amonestación
con
constancia
por escrito

Comunicación urgente con la familia. Imponer
correcciones como: pérdida de recreo;
quedarse algunos minutos al final del periodo
lectivo; obligarlo a que venga por la tarde;
realizar trabajos para la comunidad; o estancia
en el Taller de Convivencia entre 1 y 3 días.

Fumar en Instituto (tanto en el interior
del edificio como en los patios).

Amonestación
con
constancia
por escrito

Comunicación urgente con la familia. Entrega
de trabajo relacionado con tabaco y salud.
Si es reincidente, imponer correcciones como:
pérdida de recreo; quedarse algunos minutos
al final del periodo lectivo; obligarlo a que
venga por la tarde; realizar trabajos para la
comunidad; o estancia en el Taller de
Convivencia entre 1 y 3 días.
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Mentir o colaborar para encubrir faltas
propias o ajenas

Amonestación
con
constancia
por escrito

Imponer correcciones como: pérdida de recreo;
quedarse algunos minutos al final del periodo
lectivo; obligarlo a que venga por la tarde ;
realizar trabajos para la comunidad; o estancia
en el Taller de Convivencia entre 1 y 3 días.

Cualquier incorrección de igual
gravedad que altere el normal
desarrollo de la actividad escolar que
no constituya falta muy grave.

Amonestación
con
constancia
por escrito

Imponer correcciones como: pérdida de recreo;
quedarse algunos minutos al final del periodo
lectivo; obligarlo a que venga por la tarde ;
realizar trabajos para la comunidad; o estancia
en el Taller de Convivencia entre 1 y 3 días.

MEDIDAS A
ADOPTAR

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A
ADOPTAR

FALTAS MUY GRAVES
La reiteración en el mismo trimestre
de tres o más faltas graves

Amonestación Imponer correcciones como: estancia en el
con
Taller de Convivencia varios días; expulsión del
constancia
centro entre 5 y 29 si es reincidente.
por escrito

El incumplimiento de la sanción
Amonestación Imponer correcciones como: estancia en el
impuesta por la Dirección por una falta con
Taller de Convivencia varios días; o expulsión
grave
constancia
del centro entre 4 y 29 días, según gravedad
por escrito
del hecho.
Los actos graves de indisciplina,
desconsideración, insultos, falta de
respeto o actitudes desafiantes,
cometidos hacia los Profesores y
demás personal del centro

Amonestación Imponer correcciones como: estancia en el
con
Taller de Convivencia varios días; expulsión del
constancia
centro entre 5 y 29 días.
por escrito

Las amenazas o coacciones contra
cualquier miembro de la comunidad
educativa

Amonestación
con
constancia
por escrito

Petición publica de disculpas y comunicación
con la familia. Si el hecho es grave, iniciar los
trámites legales oportunos (Asuntos Sociales,
Policía Nacional, etc.)
Imponer correcciones como: estancia en el
Taller de Convivencia varios días; o expulsión
del centro entre 5 y 29 dependiendo de la
gravedad.

El uso de la violencia, las agresiones,
las ofensas graves y los actos que
atenten gravemente contra la
intimidad o las buenas costumbres
sociales contra los compañeros o
demás miembros de la comunidad
educativa

Amonestación
con
constancia
por escrito

Petición publica de disculpas y comunicación
con la familia. Si el hecho es grave, iniciar los
trámites legales oportunos (Asuntos Sociales,
Policía Nacional, etc.)
Imponer expulsión del centro entre 5 y 29
dependiendo de la gravedad.

La discriminación, las vejaciones o las
humillaciones a cualquier miembro de
la comunidad educativa, ya sean por
razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, orientación sexual, opinión o
cualquier otra condición o
circunstancia personal o social, en
especial, si dicho miembro es de
necesidades educativas especiales

Amonestación
con
constancia
por escrito

Petición publica de disculpas y comunicación
con la familia. Si el hecho es grave, iniciar los
trámites legales oportunos (Asuntos Sociales,
Policía Nacional, etc.)
Imponer expulsión del centro entre 5 y 29
dependiendo de la gravedad.
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La grabación, publicidad o difusión, a
través de cualquier medio o soporte,
de agresiones o humillaciones
cometidas

Amonestación
con
constancia
por escrito

Si el hecho es grave, iniciar los trámites legales
oportunos (Asuntos Sociales, Policía Nacional,
etc.). Imponer expulsión del centro entre 5 y 29
dependiendo de la gravedad.

Los daños graves causados
intencionadamente o por uso indebido
en las instalaciones, materiales y
documentos del centro, o en las
pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa

Amonestación
con
constancia
por escrito

Jefatura de Estudios tratará el caso con la
familia y el alumno y familia realizará trabajos
complementarios para la comunidad y
restaurará los daños o pagará los gastos de
reparación o restitución.

La suplantación de personalidad en
actos de la vida docente y la
falsificación o sustracción de
documentos académicos

Amonestación
con
constancia
por escrito

Si el hecho es grave, iniciar los trámites legales
oportunos (Asuntos Sociales, Policía Nacional,
etc.). Imponer expulsión del centro entre 5 y 29
dependiendo de la gravedad.

El uso, la incitación al mismo o la
introducción en el centro de objetos o
sustancias perjudiciales para la salud
o peligrosas para la integridad
personal de los miembros de la
comunidad educativa

Amonestación
con
constancia
por escrito

Si el hecho es grave, iniciar los trámites legales
oportunos (Asuntos Sociales, Policía Nacional,
etc.).
Entrega de trabajo relacionado con el hecho y
la salud. Imponer sanción de estancia en el
Taller de Convivencia o expulsión del centro
entre 5 y 29 dependiendo de la gravedad.

La perturbación grave del normal
desarrollo de las actividades del
centro y, en general, cualquier
incumplimiento grave de las normas
de conducta

Amonestación
con
constancia
por escrito

Imponer correcciones como: estancia en el
Taller de Convivencia varios días; o expulsión
del centro entre 5 y 29 días en función de la
gravedad.

Asistir al centro o a actividades
programadas por el Centro en estado
de embriaguez o drogado.

Amonestación
con
constancia
por escrito

Jefatura de Estudios tratará el caso con la
familia y el alumno. Trabajo sobre el hecho y la
salud. Derivar el caso a Dep. Orientación o
Asuntos Sociales si es grave. Imponer
correcciones como: estancia en el Taller de
Convivencia varios días; expulsión del centro
entre 5 y 29 si es reincidente.

Cometer actos delictivos penados por
nuestro Sistema Jurídico

Amonestación
con
constancia
por escrito

Jefatura tratará el caso con la familia y, si es
grave, denunciar en la Policía.
Imponer correcciones como: estancia en el
Taller de Convivencia varios días o expulsión
del centro entre 5 y 29 días en función de la
gravedad

Cometer o encubrir hurtos

Amonestación
con
constancia
por escrito

Jefatura tratará el caso con la familia. Proceder
a la devolución de lo hurtado. Realización por
parte del alumno y la familia de trabajos para la
comunidad.

Promover el uso de bebidas
Amonestación Jefatura tratará el caso con la familia y, si es
alcohólicas, sustancias psicotrópicas y con
grave, denunciar en la Policía.
material pornográfico
constancia
Traslado del caso al Dep. de Orientación o
por escrito
Asuntos Sociales. Trabajo sobre hábitos
saludables.
Imponer correcciones como: estancia en el
Taller de Convivencia varios días o expulsión
del centro entre 5 y 29 días en función de la
gravedad
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Amonestación
con
constancia
por escrito

Jefatura tratará el caso con la familia Imponer
correcciones como: estancia en el Aula de
Convivencia varios días o expulsión del centro
entre 5 y 29 días en función de la gravedad

7. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA.
7.1. SOBRE CÓMO AFRONTAR LOS CONFLICTOS.
Cinco maneras básicas de afrontar un conflicto.
Suele haber estilos preferidos de habérselas con los problemas surgidos de las relaciones
interpersonales: competir, vencer, evitar el conflicto, negociar,… Todo depende del alto o bajo
aprecio que se tenga por los objetivos perseguidos por uno mismo y, a la vez, por los de la otra
parte.
Podemos singularizar cinco maneras básicas de afrontar un conflicto:
Competir. Se da cuando alguien se preocupa básicamente por sus propios deseos,
pensamientos y valores y no piensa en el otro.
Evitar / Huir: Es la actitud de quien rehúye sistemáticamente los conflictos y evita abordar
los problemas. Suele corresponder a un escaso interés por los deseos propios y ajenos
o a un miedo al conflicto.
Pactar / Negociar / Convenir: Se produce cuando alguien se preocupa por sus deseos
pero se muestra dispuesto a tomar en consideración también los de la otra parte. Así,
el conflicto se concibe como un proceso en el que, si ambos ceden, se puede llegar a
un punto intermedio satisfactorio.
Acomodarse / Ceder / Acatar: Se da cuando alguien se desinteresa tanto de su propia
postura que sólo piensa en satisfacer la de la otra parte. Al no haber confrontación, se
cede y uno acaba acomodándose siempre, acatando lo que quieren los otros.
Colaborar: El enfoque menos usual. Se da cuando alguien busca satisfacer sus propios
deseos y además está dispuesto a que se satisfagan también en alto grado los de la
otra parte. A diferencia del caso de la negociación, en vez de ceder y ganar todos algo,
se intenta una solución que amplíe las “ganancias” de ambas partes.
Lo más difícil, interesante y probablemente útil en el contexto educativo es aprender a
colaborar, tarea en la que suele resultar conveniente, al menos inicialmente, el recurso a la
mediación.
La negociación supone intercambio de posturas, pero dentro de cierta adversidad y
antagonismo: como en cualquier situación de regateo, hay una oferta inicial de resolución tras
escuchar ambas posturas, que establece los ámbitos de negociación.
Si hay terreno para el entendimiento se puede proseguir mediante sucesivas concesiones. El
papel del mediador consistirá entonces en clarificar los puntos mínimos, irrenunciables, de cada
parte a la otra.
La colaboración, por el contrario, parte de una situación cooperativa: hallar una solución que
satisfaga los deseos y aspiraciones de ambos, lo que a su vez supone trabajar juntos. Por
consiguiente, no se trata de regatear mediante ofertas y contraofertas, sino de identificar los
intereses respectivos. Lo que se negocia, por tanto, son intereses compartidos para lograr el
mejor acuerdo posible.
Un esquema para analizar conflictos.
¿Cómo puede analizarse un conflicto, en particular interpersonal, para luego intervenir en él?
Una forma muy sencilla de hacerlo consiste en seguir los siguientes pasos:
1. Separar los tres aspectos presentes en el conflicto: personas, procesos, problema/s.
2. Clarificar el origen, la estructura y la magnitud del problema. Ello supone a su vez:
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•

Establecer quién está involucrado y quién puede influir en el resultado.

•

Concretar los asuntos más importantes a tratar.

•

Distinguir y separar los intereses y necesidades de cada uno de los implicados.

3. Facilitar y mejorar la comunicación entre las partes, o sea:
•

Controlar las
problemas,…).

•

Crear un ambiente de diálogo para buscar soluciones reales y constructivas.

dinámicas

destructivas

(generalizar,

estereotipar,

proliferar

los

4. Trabajar sobre los problemas concretos de las personas enfrentadas, esto supone:
•

Separar los problemas de las personas e impedir la personalización.

•

Centrarse primero en los intereses y necesidades de cada uno y no en su posturas.

•

Establecer un ambiente que favorezca la negociación para evaluar así las bases de
influencia mutua

•

Ayudar a cada parte a reflexionar sobre la situación y a percatarse del alcance del poder
de cada uno de ellos

7.2. ACTUACIONES COORDINADAS DE ÓRGANOS ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES.
Actuaciones y procedimientos encaminados a concienciar y sensibilizar para una
adecuada convivencia.
El Departamento de Actividades Extraescolares junto con la Dirección del Centro y el
Departamento de Orientación deben desarrollar factores de protección, reducir factores de
riesgo, colaborando en la elaboración de una serie de medidas que favorezcan la mejora de la
convivencia promoviendo la cultura de la paz a través de la regulación pacífica de los
conflictos.
Pensamos que la mejor respuesta para ello debe inspirarse en un modelo preventivo y
humanizador y no en medidas solo y únicamente de control.
Desarrollar un ambiente de sensibilización de la Comunidad educativa para concienciar de la
importancia de una convivencia pacífica, utilizando en todos nuestros ámbitos palabras, gestos,
espacios, relaciones en donde la cooperación, solidaridad, altruismo, amistad, diálogo,
acuerdos, pactos, negociación, mediaciones…teniendo todas ellas una gran capacidad de
regeneración de bienestar.
Intentar detectar y especificar todos los conflictos que se pueden generar en nuestro centro,
para reconocer el problema antes de que se degrade. Gestar las posibles alternativas creativas
y cooperativas y establecer una comunicación lo más clara posible entre las partes potenciando
la motivación positiva. Quizás la motivación basada en valores de cooperación y pacíficos
termina siendo un punto esencial que pueda movilizar a los demás.
Desarrollar un plan de intervención preventiva contra la violencia en las aulas, potenciando con
ello disminuir el nivel de agresión (verbal o física), haciendo una reflexión para la prevención de
conflictos, desarrollando estrategias de acción-no violencia y propuestas de reconciliación para
construir realidades más pacíficas y justas.
Actuaciones conjuntas del departamento de orientación con los diferentes órganos de
gobierno y equipos docentes del centro para el tratamiento de la convivencia.
1. Asamblea de clase.
Sería conveniente, dentro de las actividades de tutoría, fomentar la “asamblea de clase”, que al
tomar decisiones que afectan a todo el grupo, a través de ella tanto el Equipo docente como el
tutor pueden establecer cauces de participación y resolución de conflictos.
Personal responsable: el tutor.
Procedimiento a seguir: El delegado informa al tutor, le comenta al problemática y si lo cree
conveniente convoca la asamblea.
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2. Delegados.
El Delegado elegido por el grupo es el interlocutor directo con el Tutor y el equipo educativo. En
caso de ausencia del delegado, el subdelegado electo debe realizar sus funciones.
Los delegados deben fomentar la convivencia, colaborando con los tutores en los temas que
afectan a la convivencia del grupo.
Procedimiento:
Sería conveniente celebrar reuniones trimestrales con el Director o Jefatura de Estudios.
3. Tutor.
El tutor debe establecer un estilo de relaciones. De acuerdos, de pactos, trasmitiendo unos
valores básicos sobre convivencia humana y haciéndoles actuar de acuerdo con ellos. Debe
desarrollar conductas y habilidades que les permitan vivir libre de violencia.
4. Departamento de Orientación.
El equipo de orientación regulará el plan de actuación junto con los tutores para
promover y fomentar valores cooperativos y pacíficos.
PLAN DE ACTUACIÓN ORIENTACIÓN-TUTORÍAS
• Dinámicas de Comunicación.
• Dinámicas de habilidades sociales: asertividad.
• Dinámicas de resolución de conflictos.
• Dinámicas de consenso.
• Dinámicas de relajación.
ACTUACIONES CONJUNTAS EQUIPO DOCENTE CON LA ORIENTACIÓN
• Registro de conductas: usando mecanismos de refuerzo negativo-positivo.
• Trabajo en equipo y metodología más cooperativa.
• Trabajo en el aula con comisiones.
• Unificar criterios de actuación (ir al baño, levantar la mano para hablar…).
• Derivar al Departamento de Orientación al alumnado con problemática social, escolar
(desfase curricular grave).
• Establecimiento y cumplimiento de normas de clase.
• Elaboración de sistema de fichas:
- clase limpia.
- clase con menos partes.
- viajes, talleres prácticos, excursiones…
- una clase en el campo.
5. El equipo docente.
El equipo docente potenciará la información básica que proporciona el conocimiento,
habilidades en la vida y respeto para la mejor convivencia del grupo.
Este Equipo se reunirá:
• Tantas veces como lo vea conveniente o sea requerido por cualquiera de los miembros
que lo integran, independiente de las reuniones de evaluación
• Siempre en caso de asunto grave del grupo.
• Mínimo una vez al trimestre para llevar a cabo una coordinación unificada de máxima
sintonía en la actuación con el grupo concreto.
6. Actuaciones coordinadas del Centro con Instituciones extraescolares.
Las personas responsables serian: Departamento de actividades extraescolares, Dirección,
departamento de Orientación.
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7.3. COMPROMISO DE CONVIVENCIA.
A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y
de aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir con el centro docente un
compromiso de convivencia.
Esta medida podrá aplicarse de manera preventiva, previa a una sanción grave, siempre que
se considere que con esta medida el alumno mejorará su conducta y repercuta positivamente
además en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para llevar a cabo un compromiso, deben
estar a favor de dicha medida: el Tutor, el Departamento de Orientación, el Director y la familia
del alumno.
El tutor dará traslado a la dirección 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 para que lo suscriba.
De los compromisos de convivencia quedará constancia por escrito de acuerdo con el modelo
que se adjunta. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el
compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el Departamento de Orientación dará traslado
del mismo al Director del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia, cada
compromiso realizado será supervisado en cada reunión de la Comisión de Convivencia.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los
compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la
anulación del mismo.
En el Anexo III se establece el modelo de compromiso y la hoja de seguimiento semanal del
mismo.
El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida es:
• Alumnado con un número considerable de faltas de asistencia a clase injustificadas.
• Alumnado con reiteración de retrasos en la asistencia a clase.
• Alumnado que, en dos o más ocasiones, ha sido amonestado por permanecer en los
pasillos u otras dependencias entre clase y clase.
• Alumnado que no trae los materiales necesarios para las clases o para determinadas
asignaturas.
• Alumnado que no realiza las tareas que el profesor encomienda en clase.
• Alumnado que no realiza las tareas que se encomiendan para casa.
• Alumnado que suele tener un comportamiento inadecuado en clase, impidiendo el
normal desarrollo de la misma.
• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de
conducta.
• Otras circunstancias que el tutor y la dirección del Centro consideren podrían atenderse
y mejorarse mediante un Compromiso de Convivencia.
Mecanismos de seguimiento y evaluación.
La duración de los Compromisos de Convivencia las establecerá el tutor, con la familia, y con el
Vº Bº de la Dirección del Centro. No obstante, la duración mínima de los mismos, salvo ruptura
del Compromiso, será de tres meses.
Para el seguimiento y la evaluación de los Compromisos se contará con toda la información
que se recoja (asistencia, problemas de convivencia, informes de tutoría, diario de tutoría, etc.).
El Departamento de Orientación realizará tras la primera semana después de la firma del
Compromiso, y posteriormente con una periodicidad quincenal, un informe del alumno en el
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que los profesores recogerán la valoración global sobre los objetivos alcanzados y no
alcanzados:
• Asiste con regularidad y puntualidad
• Trae los materiales para trabajar.
• Realiza las actividades en clase
• Realiza las tareas en casa
• Charla poco en clase
• Muestra una actitud respetuosa
• Muestra actitud reflexiva y cooperativa
• Muestra indicios de mejora
• No le han puesto partes
• No ha sido expulsado de clase
• Otros datos de interés.
7.4. TALLER DE CONVIVENCIA Y HABILIDADES SOCIALES.
El Taller de Convivencia y Habilidades Sociales es una actividad que se pretende poner en
marcha a partir del curso 2010/11 y a donde, a instancias de Jefatura de Estudios o por
decisión de la comisión de Convivencia y en los días que se determine, deberá acudir:
1. El alumnado que en una hora determinada fue “expulsado de clase”, para que reflexione
sobre lo sucedido y cumpla una sanción de carácter educativo.
2. El alumnado al que se le ha impuesto la corrección de suspensión del derecho de
asistencia al Centro durante un periodo de 1 a 29 días para que, igualmente, reflexione
sobre su conducta y realice las actividades que se le propongan con el fin de reciclar las
actitudes negativas.
Objetivos generales.
Teniendo en cuenta que el Taller de Convivencia y Habilidades Sociales es fundamentalmente
una actividad del Centro orientada al alumnado que ha sido expulsado de clase y en muchos
casos una alternativa a la expulsión del Centro, donde se debe favorecer el proceso de
reflexión del alumno acerca de las circunstancias que han motivado su derivación a ella, el
objetivo prioritario del Taller de Convivencia y Habilidades Sociales es que los alumnos
comprendan el alcance, para sí mismo y para los demás, de sus conductas y, sobre todo, que
aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y
comunicaciones con los demás.
Como consecuencia, los objetivos generales del Taller son:
• Mejorar el clima de convivencia del I.E.S. Fernández Vallín en todos los espacios
escolares (aulas, pasillos, patios, etc.)
• Mantener una actividad, donde se aprenda a resolver los conflictos y generar hábitos de
convivencia de manera pacífica, reflexiva, dialogada y transformadora.
• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.
• Participar en el proceso educativo con principios solidarios.
• Generar confianza en medios alternativos a la permisividad y a la expulsión.
Objetivos específicos.
• Enseñar, al alumno que ha sido expulsado de aula, a reflexionar sobre su conducta
contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y
sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.
• Valorar las causas de la expulsión del aula.
• Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar.
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• Ayudar al profesorado a realizar su trabajo en un clima de aula adecuado.
• Educar a los grupos a trabajar en un clima de armonía y participación, bajo la autoridad
del profesor.
• Ofrecer alternativas al alumnado disruptivo antes de imponer correcciones que
supongan la expulsión del Centro.
Funcionamiento.
El Taller de Convivencia y Habilidades Sociales funcionará en horario de tarde y/o 7ª hora, y en
principio un día a la semana, a determinar en función de las implicaciones organizativas que se
den. Será una actividad de dos horas de duración realizada dentro del programa PROA y
atendida por el personal que desarrolla este programa.
Por las características de las actividades a desarrollar: básicamente, la reflexión para obtener
un cambio de conducta combinado con la realización de algunas actividades académicas, es
preciso limitar a 10 el número de alumnos que participen en la misma.
A través de la coordinación del programa PROA y del Dpto. de Orientación se establecerán una
serie de actividades que el alumnado pueda desarrollar y que serán de dos tipos:
• Actividades con contenido curricular (que para alumnos expulsados de una determinada
clase pueden ser propuestas por el propio profesor) realizables en un tiempo
determinado y conlleven siempre textos que el alumno deba leer e interpretar.
• Actividades encaminadas a favorecer el proceso de reflexión y a educar en: el respeto a
los demás, el rechazo de la violencia, compartir, escuchar para atender y entender.
Todo alumno que pase por el Taller de Convivencia y Habilidades Sociales cumplimentará el
impreso de análisis y reflexión I, II, o III según corresponda (Anexo IV).

8. MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
En la actualidad no se cuenta en el centro con una figura acreditada como mediador y por lo
tanto tampoco se cuenta con un grupo de mediación, aunque es posible que a partir del
próximo curso se ponga en marcha a través del PROA. No obstante esto, la mediación como
filosofía y proceso educativo de gestión de conflictos, ofrece un modelo y unas pautas de
actuación que, aún aplicado de una forma digamos informal, puede ofrecer resultados
satisfactorios y merece ser conocido y aplicado, sobre todo en el ámbito de la prevención.
Conflictos derivables y no derivables hacia la mediación.
En líneas generales podríamos decir que los conflictos derivables hacia la mediación escolar
podrían ser los relativos a: celos, rumores, prejuicios, malos entendidos, insultos, burlas y mala
comunicación.
Para casos de malos tratos, principalmente aquellos en los que los maltratadores no
manifiestan un arrepentimiento o empatía hacia la víctima, no es aconsejable la mediación y en
ningún caso si hay indicios de acoso.
La mediación no puede utilizarse para el problema que más preocupa al profesorado y que es
más frecuente: la disrupción.
Además, en ningún caso, serán dignos de mediación escolar todos aquellos casos derivados
de: drogas, acoso, conflictos violentos, delitos, o bien cuando el Centro tenga potestad para
decidir.
¿Cómo replantear un problema? La tarea del mediador.
Los siguiente procedimientos pueden ayudar a que las partes implicadas en un conflicto vean
el problema desde otras perspectivas.
• Subrayar los elementos en común de ambas visiones.
3. Presentar el problema sin generalizaciones ni personalismos, en términos concretos y
manejables, con un tono algo optimista, que subraye su resolubilidad.
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4. Buscar un procedimiento que permita que se pongan en el lugar del otro (ejemplo: pedir
que A explique cómo ve B el problema; A explica su problema y B repite con sus propias
palabras la explicación, etc.).
5. Enfocar el problema según las diversas soluciones posibles (“si el problema fuera X
podríamos hacer…”). Eso obliga a poner el énfasis en el futuro, no en el pasado. No
habría que omitir posibles soluciones no pensadas (sobre todo cuando las partes parecen
obcecarse en una o dos soluciones posibles.
6. A la búsqueda de soluciones. La tarea de mediación depende en buena medida de que se
puedan generar alternativas innovadoras, nuevas soluciones que sean aceptadas por las
partes. Para ello se puede recurrir a:
• Establecer un ambiente que permita explorar lo desconocido sin desconfianza.
• Separar la solución sugerida de la evaluación de la misma.
• Hacer que piensen también en las soluciones que convienen a la otra parte.
• Fomentar un enfoque positivo del problema (“lo que les gustaría lograr” es más
importante que “lo que no quieren en modo alguno”).
• Optar por una de las dos estrategias básicas para buscar soluciones:
a) Estar de acuerdo, en principio: Lograr un acuerdo sobre un principio de base y luego
pasar a discutir los detalles en concreto. (A veces el acuerdo base puede ser sobre el
procedimiento a seguir más que sobre el problema).
b) El fraccionamiento: Consiste en dividir en partes el problema e ir buscándole
soluciones para cada una de ellas con el objeto de lograr un acuerdo global por suma
de acuerdos menores.
Todo lo anterior no garantiza el éxito, pero permite mediar, es decir, intentar que un tercero
facilite un proceso de resolución de un litigio o conflicto.
Proceso de mediación.
La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de
un tercero, el mediador.
Los mediadores no son jueces ni árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la
verdad. Lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el
proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las
partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden
satisfechos.
La mediación sólo se utiliza cuando hay un mínimo de dos partes enfrentadas y ambas la
aceptan voluntariamente.
En definitiva, los aspectos básicos de la mediación escolar son los siguientes:
• Es voluntaria.
• Es neutral.
• Es confidencial.
• Su finalidad es alcanzar un acuerdo.
Por otro lado, un proceso de mediación escolar de desarrollaría en las siguientes fases:
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FORMA DE DESARROLLARLA POR EL EQUIPO DE
MEDIACIÓN
Actuación de los mediadores:
Presentaciones
Hablar con las partes por separado para que nos cuenten su
versión (ventilar el conflicto).
Explicarles el proceso, reglas y compromisos. Importancia de su
colaboración

1.

Determinar si:
Crear
PREMEDIACIÓN condiciones La mediación es apropiada para el caso.
que faciliten
Son necesarias otras actuaciones previas a la mediación:
el
proceso de
Fase previa a la
nuevas entrevistas individuales, hablar con otras personas
mediación
mediación
relacionadas con el conflicto, etc.
propiamente dicha
Las partes están dispuestas a llegar a la mediación
La elección por las partes de los mediadores es adecuada (no
conviene que sea un profesor que imparta clase al alumno, ni un
miembro del equipo directivo)
Es necesario comentar algunas técnicas como: mensajes en
primera persona, parafraseo, etc.
Actuación de los mediadores:
Presentaciones personales.
2.
PRESENTACIÓN
Crear
Y REGLAS DEL
confianza en
JUEGO
el proceso
Quiénes somos.
Cómo va a ser el
proceso

3.
CUÉNTAME
Qué ha pasado

Explicar brevemente cómo va a ser el proceso: Objetivos,
expectativas, papel del os mediadores.
Recordar la importancia de la confidencialidad y de su
colaboración, siendo honestos y sinceros.
Aceptar unas normas básicas: No interrumpirse. No utilizar un
lenguaje ofensivo. No descalificar al otro. Postura corporal, etc.
Tener previsto:
Espacio. Tiempo. Papel para notas. Coordinación entre
mediadores.

Poder
exponer su
versión del
conflicto y
expresar sus
sentimientos.

Actuación de los mediadores:
Crear un ambiente positivo y controlar el intercambio de
mensajes. Generar pensamiento sobre el conflicto: objetivos
personales en el conflicto y otras formas de alcanzarlos,
sentimientos personales y de la otra parte.
Explorar con preguntas y parafraseo el verdadero problema,
no el detalle.
Animar a que cuenten más, a que se desahoguen, evitando la
sensación de interrogatorio.
Escuchar atentamente las preocupaciones y sentimientos de
cada parte, utilizando técnicas como las de: mostrar interés,
clarificar, parafrasear, reflejar el sentimiento, resumir, etc.
Ayudar a poner sobre la mesa los temas importantes del conflicto.

Poder
desahogarse No valorar, ni aconsejar, ni definir qué es verdad o mentira, ni lo
que es justo o injusto.
y sentirse
escuchados Prestar atención tanto a los aspectos del contenido en sí del
conflicto como de la relación entre las partes.
Apoyar el diálogo entre las partes. Reconocer sentimientos y
respetar silencios.
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ACLARAR EL
PROBLEMA
Dónde
estamos

Identificar
en qué
consiste el
conflicto y
consensuar
los temas
más
importantes
para las
partes
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Actuación de los mediadores:
Asegurar la conformidad de las partes sobre los temas que
serán tratados para avanzar hacia una solución o transformación
positiva del conflicto.
Conseguir una versión consensuada del conflicto.
Concretar los puntos que pueden desbloquear el conflicto y
avanzar hacia un entendimiento y acuerdo.
Tratar primero los temas comunes y de más fácil arreglo, pues
crea confianza y mantiene el interés.
Explorar los intereses subyacentes a las posiciones y dirigir el
diálogo en términos de intereses.
Actuación de los mediadores

Tratar cada
tema y
PROPONER
buscar
SOLUCIONES
posibles vías
de arreglo
5.

Cómo salimos

Facilitar la espontaneidad y creatividad en la búsqueda de
ideas o soluciones. (Lluvia de ideas).
Explorar lo que cada parte esté dispuesta a hacer y le pide a la
otra parte.
Resaltar los comentarios positivos de una parte sobre la otra.
Pedirles que valoren cada una de las posibles soluciones.
Solicitar su conformidad o no con las distintas propuestas.
Actuación de los mediadores:
Ayudar a las partes a definir claramente el acuerdo.

6.
LLEGAR A UN
ACUERDO
Quién hace
qué, cómo,
cuándo y dónde

Evaluar las
propuestas,
ventajas y
dificultades
de cada una,
y llegar a un
acuerdo

Tener en cuenta las características que deben cumplir los
acuerdos de las partes:
Equilibrado, claro y simple, realista-posible, aceptable por las
partes, específico y concreto, evaluable, que mantenga
expectativas de mejora de la relación, redactado por escrito (de
este modo se evita el olvido y las malas interpretaciones y se
facilita su seguimiento). Felicitar a las partes por su colaboración.
Firmar el acuerdo por: ambas partes, mediador y la Jefatura
de Estudios.
Hacer copias del acuerdo para cada parte, la Jefatura de
Estudios, Mediador y tutores de las partes implicadas.
Seguidamente, archivar el original.

9. CONTROL Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
El absentismo escolar es un problema que se está manifestando de forma importante en estos
últimos años y que constituye, sin lugar a dudas, la primera causa de fracaso escolar.
Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado
al Instituto sin motivo que lo justifique. Cuando a juicio de los tutores y del equipo docente que
atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro pueda representar un riesgo para la
educación del alumno, se actuará de forma inmediata.
La preocupación por esta disfunción del proceso educativo hace que su control y prevención
sean siempre un objetivo presente en la Programación General Anual de cada curso, además
de establecerse las siguientes medidas:
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9.1. LAS FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE.
Control de asistencia
Todos los profesores pondrán especial cuidado en pasar lista en todas las actividades lectivas
que se realicen, anotando en su cuaderno de clase todas las ausencias o retrasos que se
produjesen e introduciéndolas semanalmente en la herramienta SAUCE
Por otro lado, se ha puesto en marcha un control diario, a primera hora de la mañana, para
alumnos de la ESO y que se va a extender a los PCPI, con el fin de prevenir el absentismo y la
falta de puntualidad en los alumnos de menor edad. Posteriormente el profesor de Servicios a
la Comunidad intentará informar telefónicamente a los padres de las ausencias o retrasos de
sus hijos de forma inmediata. Para ello, se ha elaborado un documento que se adjunta con el
parte diario de clase y que los profesores deben cubrir en esa primera hora y entregar al
conserje que se encuentre en los pasillos.
Justificación de las faltas
1. Los alumnos que falten a clase deberán justificar la ausencia al Tutor de su grupo, en un
plazo no superior a 7 días contados a partir de la última falta consecutiva.
2. La justificación será hecha por escrito, en impreso oficial del Centro y acompañada de
justificación legal (Bajas médicas, citaciones judiciales, certificados de empresa,), firmada
por quien ostente la patria potestad en caso de alumnos menores de 18 años, o por el propio
alumno en caso de mayoría de edad y poseer emancipación legal, debiendo constar el Vº Bº
del Tutor del curso.
3. El cómputo total de faltas justificadas y no justificadas correspondientes a cada evaluación,
figurarán por separado en el boletín de evaluación.
4. Las faltas de asistencia no justificables pueden constituir una conducta contraria a las
normas de convivencia y ser objeto de corrección, para lo que se aplicará lo que contemple
el Plan Integral de Convivencia recogido en este reglamento.
Comunicación de las faltas de asistencia.
• Los tutores verificarán, a partir del lunes de cada semana, y a través de la herramienta
SAUCE, donde los profesores introducen las faltas, el resumen semanal de las
correspondientes a los alumnos de su tutoría, procediendo a justificar aquellas faltas que
proceda.
• El tutor intentará contactar con aquellos alumnos, o con sus padres o tutores legales si son
menores de edad, que hayan tenido faltas de asistencia y no las hayan justificado,
informándoles de las consecuencias que esta conducta les puede acarrear.
• En caso de no contactar personal o telefónicamente, el tutor realizará la comunicación al
alumno o a los padres o tutores legales, por escrito, mediante correo certificado con acuse
de recibo.
9.2. ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE ABSENTISMO
Cuando se detecte que un alumno comienza a acumular un número elevado de faltas
injustificadas de asistencia, se procederá a:
1. El tutor del grupo mantendrán una entrevista con los padres, o representantes legales del
alumnado a fin de tratar del problema, indagar las posibles causas del mismo e intentar
obtener un compromiso de asistencia regular al centro. En esta entrevista personal el tutor
les entregará un informe de faltas.
2. En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique
suficientemente las ausencias del alumno , no se comprometa a resolver el problema o
incumpla los compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor lo comunicará al Dpto.
de Orientación quien hará llegar por escrito a los representantes legales del alumnado las
posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. Igualmente, se pondrá en
conocimiento de los Servicios Sociales.
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3. Si la carta fuera devuelta al centro, una vez verificado que la dirección es correcta
mediante los datos expresados por el alumno, y agotados todos los medios de
comunicación ordinarios, se informara a los Servicios Sociales siguiendo el protocolo
establecido a tal efecto.
Mediadas de carácter psicosocial:
La situación de desprotección del menor puede dar lugar a diferentes niveles de intervención
por parte de la entidad pública dependiendo de su calificación de RIESGO (Ley 1/96 de
Protección jurídica del menor, ART. 17) o DESAMPARO (Ley 1/96 de Protección jurídica del
menor, ART. 18). Se aplicará el Manual de Procedimiento de Intervención ante situaciones de
Desprotección del menor para los Servicios Sociales de Asturias (Instrucción 2/2009 aprobada
por Resolución de 5 de mayo de 2009 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda) y la
Guía de Actuación para los centros educativos de Asturias (2007).
En este sentido será la Subcomisión operativa de apoyo al Plan de Trabajo Socio-educativo en
el absentismo escolar la que valore, cuando proceda, derivar a Fiscalía de Menores los casos
de absentismo escolar grave, sin otros indicadores de desprotección. Por otra parte sería el
Programa de Infancia y Familia de la Fundación Municipal Servicios Sociales la que solicite al
IAASIFA las medidas de protección oportunas para situaciones de desprotección grave.

10. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA Y ABANDONO ESCOLAR.
10.1. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.
La asistencia continuada a clase es un pilar fundamental del funcionamiento del centro, del
mantenimiento del orden y del adecuado progreso del alumnado en las distintas asignaturas y
módulos.
Definimos como evaluación continua un modo de valorar el progreso del alumnado en el logro
de los objetivos o resultados de aprendizaje previstos. En este proceso, además de las
habituales pruebas puntuales que se realicen, toma especial relevancia el trabajo diario del
alumno, el que realiza individualmente y especialmente el que se realiza en equipo, también
permite valorar su madurez y su interacción con compañeros y profesores.
Este tipo de evaluación puede además tomar especial relevancia en materias en las que a lo
largo del curso se va produciendo una progresión acumulativa en el desarrollo de los
contenidos, o en otras, en las que el peso de las actividades de índole práctico -ya sean de
aula, taller o laboratorio- es alto, y la no realización de las mismas resulta para el alumno las
más de las veces irrecuperable.
Cuando un alumno comienza a acumular faltas de asistencia, ya sea por periodos de tiempo o
de forma aleatoria, además de entorpecer el desarrollo de las actividades, dificulta la aplicación
de la evaluación continua hasta el punto de llegar a hacer imposible su aplicación
En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Aquellos alumnos que a lo largo de un periodo de evaluación incurran -en una materia, área o
asignatura- en un número de faltas (justificadas+injustificadas) equivalentes al 25 % de las
horas asignadas al trimestre, considerando que esto impide la correcta aplicación de los
criterios de evaluación continua, no serán evaluados en ese periodo en la correspondiente
materia, área o asignatura y quedarán sujetos al sistema específico de evaluación de final de
curso que determine al efecto cada departamento, y que figurará en la programación
correspondiente.
Si en el siguiente periodo de evaluación el alumno asistiese con normalidad, sería evaluado de
acuerdo al procedimiento ordinario establecido en la programación didáctica.
Si el alumno llegase a superar un número de faltas equivalentes al 25 % del total del curso para
una materia, área o asignatura, no pudiéndose aplicar correctamente el proceso de evaluación
continua, el alumno dejará de ser evaluado a partir de ese momento y la calificación se hará
teniendo en cuenta exclusivamente los resultados de un examen específico de evaluación de
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final de curso que determine al efecto cada departamento, y que figurará dentro de la
programación correspondiente.
Para poder ser admitido a este examen, el alumno deberá presentar todos los trabajos que se
hayan solicitado en clase durante ese trimestre o durante todo el curso.
Estas normas se comunicarán a los alumnos al comienzo del curso.
Las ausencias debidas a sanciones que impliquen la suspensión temporal del derecho de
asistir al centro no serán computadas, dado que dichas sanciones deberán ir siempre
acompañadas de la correspondiente tarea.
Para el cálculo de los anteriores porcentajes, y considerando 33 semanas lectivas efectivas, se
aplicará la siguiente tabla:
Periodos
semanales de la
asignatura

25 % de faltas al
trimestre

25 % de faltas
durante el curso

1

3

9

2

6

18

3

9

27

4

11

33

5

14
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En Ciclos Formativos.
Aquellos alumnos que, en un módulo, y a lo largo de un periodo de evaluación incurran en un
número de faltas (justificadas+injustificadas) equivalentes al 20 % de las horas asignadas al
trimestre, y considerando que esto impide la correcta aplicación de los criterios de evaluación
continua, no serán evaluados en ese periodo en el correspondiente módulo y quedarán sujetos
al sistema específico de evaluación de final de curso que determine al efecto cada
departamento, y que figurará en la programación correspondiente.
Si en el siguiente periodo de evaluación el alumno asistiese con normalidad, sería evaluado de
acuerdo al procedimiento ordinario establecido en la programación didáctica.
Si el alumno llegase a superar un número de faltas equivalentes al 20 % del total del curso para
un determinado módulo, no pudiéndose aplicar correctamente el proceso de evaluación
continua, el alumno dejará de ser evaluado a partir de ese momento y la calificación se hará
teniendo en cuenta exclusivamente los resultados de un examen específico de evaluación de
final de curso que determinará al efecto cada departamento, y que figurará en la programación
correspondiente.
Para poder ser admitido a este examen, el alumno deberá presentar todos los trabajos que se
hayan solicitado en clase durante ese trimestre o durante todo el curso.
Estas normas se comunicarán a los alumnos al comienzo del curso.
Las ausencias debidas a sanciones que impliquen la suspensión temporal del derecho de
asistir al centro no serán computadas, dado que dichas sanciones deberán ir siempre
acompañadas de la correspondiente tarea.
Para el cálculo de los anteriores porcentajes, y considerando 33 semanas lectivas efectivas, se
aplicará la siguiente tabla:
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PERIODOS
LECTIVOS EN EL
CURSO

PERIODOS
LECTIVOS
1º CURSO 2º CURSO SEMANALES
CICLOS F. CICLOS F.

33

1

LÍMITE DE PERIODOS QUE IMPOSIBILITAN LA
EVALUACIÓN CONTINUA
( 20 % )
1º CURSO DE CICLOS F.

Por trimestre En el curso
3
7

2º CURSO CICLOS F.

Por trimestre

En el curso

66

44

2

5

14

5

9

99

66

3

7

20

7

14

132

88

4

9

27

9

18

5

11

33

165
198

132

6

14

40

13

27

231

154

7

16

47

16

31

264

176

8

18

53

18

36

297

198

9

20

60

20

40

220

10

22

44

242

11

25

49

29

58

396

12
286

495

27

80

13
15

33

99

Correcciones a aplicar.
Las correcciones que se aplicarán serán las siguientes:
a) Primera corrección: cuando el alumno supere la mitad de las faltas límite establecidas
para un trimestre, el tutor informará a los padres o tutores legales del menor de esta
incidencia y de las consecuencias a que puede dar lugar. Esta comunicación se efectuará
por teléfono, y si esto no fuera posible por correo con acuse de recibo. El tutor lo anotará en
el cuaderno de tutoría y este apercibimiento computará a efectos de acumulación de faltas
leves.
b) Segunda corrección: se producirá en cuanto el alumno alcance el número límite de
faltas para un periodo de evaluación. El profesor que aplique la corrección deberá
comunicar tal circunstancia al Jefe de Estudios y al tutor, quien dará cumplida información a
los padres.
c) Tercera corrección: se producirá en el caso de que el alumno llegue a acumular un
número de faltas equivalentes al 25 % o al 20 %, según las enseñanzas, del total del curso
para la materia, área o asignatura. Igualmente, profesor que aplique la corrección deberá
comunicar tal circunstancia al Jefe de Estudios y al tutor, quien dará cumplida información a
los padres.
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10.2. ABANDONO ESCOLAR.
Abandono escolar en enseñanzas obligatorias y bachillerato.
Se considerará abandono escolar de una materia cuando se dé, al menos, una de estas
situaciones:
• La no asistencia a clase sin causa justificada de un 40 % de períodos lectivos del
total del curso.
4. No traer material o no trabajar en clase reiteradamente.
5. No presentarse a los exámenes durante el curso, en junio o en septiembre o dejarlos en
blanco en las diferentes convocatorias. En cualquier caso se considerará abandono
cuando la calificación en la mayoría de los exámenes sea igual o inferior a 2.
6. Para la superación de materias pendientes se considerará que el alumno ha abandonado
la asignatura cuando no realice las tareas encomendadas por el Departamento para la
superación de la asignatura, bien sean trabajos o exámenes.
Abandono escolar en Ciclos Formativos.
En la modalidad presencial, la asistencia a las actividades de formación es condición necesaria
para mantener la matrícula vigente.
En el caso de que superada la fecha del 15 de Octubre hubiese alumnado en alguna de estas
situaciones:
• Alumnado que no se ha incorporado a las actividades lectivas.
• Alumnado que habiéndose incorporado al centro mantenga una inasistencia no justificada a
las actividades de todos los módulos en que esté matriculado durante un período de 15 días
consecutivos.
A este alumnado, y previa comunicación con acuse de recibo apercibiéndole de su situación y
conminándole a comparecer en el Centro o justificar su situación, le será anulada de oficio la
matrícula.
A estos efectos, se considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o
accidente del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria
apreciada por la Dirección del Centro. El alumno aportará la documentación que justifique
debidamente la causa de su ausencia.
Esta medida se aplicará con especial diligencia en aquellos cursos de 1º en los que ha
quedado alumnado en lista de espera, con el objeto de que no queden plazas bloqueadas por
alguien que o bien no piensa ocuparlas o ya desde un principio no muestra un
aprovechamiento de las mismas.
Igualmente, aquellos alumnos de primer curso que tras la evaluación final hayan sido
calificados con notas inferiores a cuatro en todos los módulos y que han faltado a más del 30%
de las actividades programadas para el curso perderán el derecho a la reserva de plaza.
Procedimiento a seguir en caso de abandono
• Se seguirán todo los procedimientos indicados en referencia al control del absentismo y
pérdida de la evaluación continua.
• Se propondrá el establecimiento de un compromiso de convivencia con el alumno y su
familia.
En cuanto a la acreditación del abandono
Para que quede debidamente acreditado el abandono, deberemos seguir el siguiente
procedimiento:
h) El profesor guardará los exámenes en blanco. La ausencia a un examen requerirá
justificación, mediante un documento médico o cualquier otro que acredite con claridad el
motivo de la ausencia.
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7. En el acta de las sesiones de equipos docentes se hará constar el hecho del abandono y
la decisión que se haya adoptado por parte del equipo docente.
8. El profesor apuntará en su cuaderno los fallos en las entregas de trabajos en casa y en
las tareas de clase. Se deberán poner amonestaciones por no traer el material y no
realizar las tareas de clase. Estas actitudes reiteradas podrán llevar a una Comisión de
convivencia.
9. El tutor mantendrá constancia documental de todas las comunicaciones mantenidas con
el alumno y su familia.

11. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR CASOS DE
ACOSO E INTIMIDACIÓN.
11.1. EL ACOSO ESCOLAR.
Identificación del acoso escolar.
Un alumno se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un
tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de acoso u
hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno o varios de
ellos, quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores.
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u
otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el
suceso.
El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación:
•

Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.

•

Intencionalidad/repetición: la intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se
repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros
ataques.

•

Indefensión/personalización: el objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo alumno,
que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.

•

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no
existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros
compañeros o compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para
que cese la agresión.

El maltrato entre iguales es un problema que ocurre en el ámbito social en general. La
intimidación de los agresores y agresoras ocurre en contextos sociales en los que docentes y
familias, pocas veces están al tanto de su existencia y los demás niños no quieren involucrarse
o simplemente no saben cómo ayudar.
Dada esta situación, una intervención efectiva debe involucrar a toda la Comunidad Educativa.
Formas de acoso escolar.
a) Maltrato verbal:
Son insultos, motes, hablar mal de alguien o difamar, sembrar rumores o bulos.
b) Intimidaciones psicológicas:
Se trata de amenazas para provocar miedo, lograr algún objeto o dinero y también para obligar
a hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, pintadas alusivas, notas, cartas,
mensajes a móviles y correos electrónicos amenazantes.
c) Maltrato Físico:
- Directo: Palizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas, “collejas”....
- Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales.
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d) Exclusión y marginación social:
Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a
amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con la misma. Rechazo a sentarse a su
lado en el aula.
e) Acoso o abuso sexual:
Dónde se producen
Si es en el propio Centro Escolar: Pasillos (cambio de clases), baños, vestuarios, entradas y
salidas, comedor, transporte escolar y en lugares apartados del patio de recreo.
Si es fuera del Centro: En los aledaños del propio Centro escolar y de camino a casa del
acosado.
Quiénes participan.
a) Agresores.
- Físicamente fuerte.
- Necesita dominar, tener poder, sentirse superior.
- Fuerte temperamento, fácilmente enojables.
- Impulsivo
- Baja tolerancia a la frustración.
- Desafiante y agresivo hacia los adultos.
- No suelen mostrarse ansiosos ni inseguros.
- Comportamientos antisociales tempranos.
- Poco populares entre sus compañeros y compañeras y sólo algunos les siguen.
- Actitud negativa hacia la escuela.
b) Víctimas:
Factores de riesgo:
- Vulnerabilidad psicológica y biológica.
- Experiencias previas negativas
- Poco populares en el Centro Escolar.
- Poca facilidad para hablar de si mismos
- Estrategias de afrontamiento inadecuadas: aislamiento y resignación.
Indicadores: (*)
- A menudo solos o solas, excluidos del grupo.
- Repetidamente ridiculizados, degradados, con motes.
- Escasa habilidad para los juegos y deportes.
- Dificultad para hablar en clase, inseguros e inseguras.
- Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad
- Deterioro en el interés por la escuela
- Autoconcepto negativo.
- Muestran moratones, rasguños, heridas...
c) Espectadores:
Alumnado que:
- Tolera el maltrato con inhibición.
- Conocen bien al agresor, a la víctima, el lugar y los hechos... pero callan.
- El espectador del abuso puede verse moralmente implicado cuando impera la ley del
silencio y participa de ciertas normas y falsas convenciones referidas a la necesidad de
callar.
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Profesorado y familias que:
No dan importancia a señales claras de alerta, tendiendo a inhibirse ante la resolución del
conflicto.
(*) No es un perfil homogéneo, también puede darse en alumnos de éxito académico que
provocan envidias entre sus compañeros.
Qué consecuencias tiene.
a) Para el maltratado:
- Se siente solo, infeliz, atemorizado, pierde autoestima y la confianza en si mismo o en si
misma y en los demás
- Puede llegar a sufrir problemas de salud somática y emocional en grados variables: en
algunos casos ansiedad y /o depresión...
- Fobia a ir al centro escolar
- Reacciones agresivas e intentos de suicidio.
- El hecho supone una pérdida de libertad y derechos del alumno que limita su desarrollo
personal.
b) Para el maltratador:
- Su actitud y conducta son la antesala de futuros hechos delictivos. Las amenazas y las
agresiones físicas de hecho ya lo son y pueden ser denunciables.
- Instaura una creencia en sí mismo o en si misma y en su entorno de que se puede lograr
poder y liderazgo mediante la violencia, la prepotencia y la sumisión de otros.
- Es probable que quién ha sido agresor, en su infancia/juventud perpetúe conductas
agresivas y violentas en las relaciones adultas.
c) Para la comunidad educativa:
- Los espectadores acabarán valorando la agresividad y la violencia como forma de éxito
social.
- Los espectadores sufren un proceso de desensibilización ante los continuados episodios
de sufrimiento que están contemplando.
- Todo el entorno social sufre una sensación de indefensión y de incapacidad de reacción
similar a la de la víctima.
11.2. ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO.
Comunicación de situaciones de acoso.
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no
docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o considere la
existencia de indicios razonables, tiene la obligación de ponerla inmediatamente en
conocimiento del equipo directivo del centro, quien realizará una recogida inicial de
información.
2. El centro establecerá los medios y procedimientos que faciliten la comunicación de las
situaciones de acoso. A tal efecto, se pondrá en funcionamiento vías para la recogida de
denuncias o comunicaciones, tales como un buzón de convivencia, que sería gestionado por
Jefatura de Estudios o persona en quien delegue, u otros medios complementarios como
correo electrónico, página web del centro, etc. En todos los casos se garantizará el
anonimato de la identidad de la persona que realiza la comunicación.
Procedimiento de intervención ante supuestas situaciones de acoso entre escolares
Paso 1. Actuaciones inmediatas.
Tras la comunicación indicando que algún alumno se encuentra en una posible situación que
pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, el
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tutor y el responsable de la orientación en el centro, para analizar y valorar la intervención
necesaria.
Paso 2. Medidas cautelares.
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se
requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones:
• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno acosada, así como medidas de
apoyo y ayuda.
• Medidas cautelares dirigidas al alumno acosador.
Paso 3. Traslado a la familia.
El tutor o el orientador, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la debida cautela y
mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado implicado,
aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando.
Paso 4. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno acosado.
El director informará de la situación al equipo de profesores del alumnado y otro profesorado
relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del centro y a
otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, judiciales en función de la valoración
inicial).
Paso 5. Recogida de información de distintas fuentes.
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a
continuación:
1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro,
en clase, en actividades complementarias y extraescolares.
3. Asimismo, la Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de
Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor, complete la información. Esto se
hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros
compañeros, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
• Garantizar la protección de los menores o las menores.
• Preservar su intimidad y la de sus familias.
• Actuar de manera inmediata.
• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.
• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.
• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de
administración y servicios, servicios sociales locales....
Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los datos
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes.
Paso 6. Aplicación de medidas disciplinarias.
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director del
centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno agresor en función de lo establecido
en el Plan de Convivencia del centro
Paso 7. Comunicación a la Comisión de Convivencia.
El director del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como,
en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro, para
su conocimiento.
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Paso 8. Comunicación a la Inspección Educativa.
El Equipo Directivo remitirá asimismo, según el modelo al efecto, el informe al Servicio de
Inspección de la Consejería de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso,
si la situación es grave.
Paso 9. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección.
El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso escolar,
con el asesoramiento, si se considera necesario, de la Inspección Educativa.
Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el Centro, en el aula
afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado
tanto de la víctima como de la persona agresora y el alumnado «espectador». Todo ello sin
perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el
Plan de Convivencia.
La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las
medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y al
inspector de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del
alumnado implicado.
Paso 10. Comunicación a las familias.
Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual
adoptadas con los alumnos afectados, así como las medidas de carácter organizativo y
preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo hincapié, en todo
momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso.
Paso 11. Actuaciones de seguimiento y evaluación.
1. El Director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones detectadas y de las
actuaciones adoptadas
2. La Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de compromisos y pautas de
actuación adoptados con alumnos y con padres.
3. El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y de
la situación escolar del alumnado implicado.

12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL
PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE.
Caracterización
Este protocolo se aplicará cuando un profesor, o algún miembro del personal o docente sea
objeto de alguna de las siguientes conductas en el interior del centro docente, o bien esta
conducta se produzca fuera del centro como consecuencia del desarrollo de su actividad
profesional:
•

Conductas intimidatorias.

•

Violencia física.

•

Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso dentro del aula, o algún
elemento u objeto de su propiedad es deteriorado o roto.

Protocolo
PASO 1. Primera actuación ante una situación de agresión.
Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de
contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de
medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros u otras
personas cercanas servirá en un primer momento para contener y/o acabar con la situación de
violencia, además de que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso.
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PASO 2. Solicitud de ayuda externa.
En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de
violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los cuerpos y fuerzas de seguridad,
bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro
o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la actuación.
PASO 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de
agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director del centro o, en caso de
ausencia, de otro miembro del Equipo Directivo.
El Director o el Equipo Directivo notificarán inmediatamente el hecho al inspector o inspectora
de referencia del centro.
PASO 4. Servicios médicos.
En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún
miembro del Equipo Directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o
al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones
pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos. En cualquier caso, se
solicitará un informe o parte de lesiones.
PASO 5. Denuncia ante el órgano competente.
El profesional agredido realizará las denuncias oportunas de los hechos, si lo considera
oportuno, ante el órgano competente, juzgado, Policía Local, Nacional, Guardia Civil, etc.
Guía de orientación jurídica.
La finalidad principal de esta Guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales
que puedan emprenderse en cada situación y caso.
1. Jurisdicción.
De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este Protocolo de Actuación pueden
nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse
las mismas:
- Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o falta
para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la
jurisdicción penal.
- Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de
conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios
causados por el hecho punible.
La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o
bien separadamente ante la jurisdicción civil.
Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven
daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la
culpable, sino también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien
dentro del propio proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en
cuenta en este último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá
promover pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante Sentencia firme.
2. Inicio del procedimiento.
Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella:
- Denuncia: resulta mucho más ágil y cómodo, ya que no requiere especiales requisitos
formales para su admisión, pudiéndose formular por escrito u oralmente, ante cualquier
órgano jurisdiccional, ante el Ministerio Fiscal, o ante cualquier dependencia policial, por el
propio profesional agredido o por cualquier persona que presencie los hechos.
- Querella: debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente.
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Además, los atestados que redactan los funcionarios de la policía, a consecuencia de las
averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro
docente, tendrán la consideración de denuncia.
Pese a que la denuncia puede ser presentada ante cualquier órgano jurisdiccional, resulta
conveniente que la misma se formule ante el Juzgado de Guardia correspondiente al partido
judicial donde se produzcan los hechos.
3. Plazo.
La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción
penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se
establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el
delito o falta cometidos.
Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código
Penal es de seis meses.
4. Pruebas.
Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia,
por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder
enervar dicha presunción.
En este sentido resulta de gran utilidad:
- La declaración de testigos
- Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que
en todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido,
de forma inmediata, por un facultativo.

13. PROGRAMAS DE ACOGIDA
En el sistema educativo actual se valora la diversidad como algo positivo dentro de la sociedad
y de las aulas. Así podemos ver, como una de las finalidades educativas de nuestro Centro es
el respeto a la diversidad de opiniones y a la integración de todo el alumnado tanto por su
condición social, personal o cultural.
Otro de los grandes problemas con los que nos encontramos es integrar en la vida del centro
aquel alumnado que ingresa nuevo ya sea porque viene de primaria, alumnado nuevo que se
matricula en otros cursos y alumnado, sobre todo inmigrante, que se matricula en el centro
cuando ya ha comenzado el curso escolar.
Desde el Departamento de Orientación se han establecido una serie de pautas para que se
lleven a cabo por toda la comunidad educativa en la que se facilite la integración en la vida del
centro al nuevo alumnado y que sea de la manera mas eficaz y beneficiosa para el mismo.
Dentro de este programa vamos a diferenciar dos vías de actuación:
1. Programa de transición al IES
2. Programa de acogida al alumnado inmigrante.
13.1. PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL I.E.S.
JUSTIFICACIÓN
La Enseñanza Obligatoria se concibe como un continuo formativo estructurado en dos etapas.
Desde el IES Fernández Vallín somos conscientes de la importancia que tiene garantizar la
continuidad del proceso educativo en el paso de una a otra etapa. Por ello, en la medida de lo
posible, se ha planificado la acogida de los alumnos de 6º de Primaria a 1º de Secundaria.
Este programa de transición pretende:
• Garantizar el paso de información significativa del alumnado en el cambio de etapa.
• Dar respuesta eficaz al alumnado de necesidades educativas especiales.
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• Potenciar las relaciones de coordinación y conexión entre el profesorado de primaria y
secundaria.
• Informar a las familias sobre la nueva etapa educativa
Los objetivos específicos que se pretenden conseguir son:
• Facilitar información sobe todos y cada uno de los alumnos que accedan al I.E.S.
procedentes de los centros educativos de primaria.
• Realizar el trasvase de información en un período de tiempo que posibilite su uso para
la planificación de medidas de atención a la diversidad, organización de asignaturas
optativas y previsión de recursos específicos, si procede.
• Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y
especializada al alumnado con n.e.e. permanente.
• Realizar la sesión de puertas abiertas para el alumnado de 6º de primaria con el fin de
mejorar la integración y el tránsito entre las etapas.
• Informar a los padres del nuevo alumnado para que conozcan la Educación Secundaria
Obligatoria y participen en este proceso.
• Facilitar el proceso de matriculación.
ACTIVIDADES CONCRETAS A REALIZAR:
1) Cumplimentación de los informes de tránsito. A cargo de los tutores de 6º de primaria,
Equipos de Orientación de la zona y el Dpto. de Orientación del IES.
2) Jornadas de puertas abiertas, en el que se informa de la ESO al alumnado de 6º de
primaria y sus familias y se visitan las instalaciones del Centro.
3) Charla informativa a padres de alumnos de primaria.
4) Organización de actuaciones de carácter específico para alumnado de n.e.e. en caso de
ser necesario.
5) Formalización de matriculas.
6) Curso siguiente: actividades de tutoría de acogida, conocimiento interpersonal, normas del
IES, conocimiento del profesorado.
13.2. PROGRAMA DE ACOGIDA AL ALUMNADO INMIGRANTE
JUSTIFICACIÓN
El fenómeno de la migración, es en los últimos años una realidad cada vez más patente, y que
afecta de manera significativa en los centros educativos. El flujo de alumnado de diferentes
nacionalidades es de manera continua durante todo el periodo escolar, lo que implica que
tengamos que planificar una serie de recursos materiales y humanos, para la correcta acogida
e integración de este alumnado.
Las nacionalidades existentes en nuestro centro son de diversos orígenes (asiáticos,
marroquíes, países del este, sudamericanos…), y debido a esta variedad, existen diferentes
necesidades educativas:
• Conocimiento del castellano
• Desfase curricular entre los diferentes sistemas educativos
• Choque o cambio cultural
Por todo esto se hace necesaria una planificación de la respuesta que desde el centro
educativo y desde el Departamento de Orientación debemos dar a este alumnado, junto con el
profesor de adaptación lingüística.
OBJETIVOS
1. La correcta coordinación ante la llegada del alumnado inmigrante.
2. Evaluación del alumnado y detección de sus necesidades educativa.
3. Directrices a seguir por el equipo educativo.
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ACTUACIONES CONCRETAS
Cuando llega un alumnado extranjero al Centro:
• La dirección informará al Departamento de Orientación de este nuevo alumno, y
decidirán las asignaturas optativas que debe de elegir dependiendo del curso y de su
conocimiento del castellano.
• Cuando se incorpore al Centro irá al Departamento de Orientación donde le entregarán
el horario, las materias, las normas del centro y la estructura del sistema educativo, ect.
El tutor tendrá conocimiento de la incorporación de este nuevo alumno al grupo y se
entregará por parte de Orientación la ficha personal del alumno y su nivel de
conocimiento de castellano para concretar si debe asistir al Aula de Inmersión
Lingüística o no.
• En el caso de que el alumno deba asistir al AIL, se dotará al profesor de dicha aula de
la misma información que al tutor.
En el caso de que el alumno presente n.e.e.:
• Se le realizará una evaluación psicopedagógica.
• Asistirá al aula de apoyo en el caso de que su evaluación psicopedagógica lo
aconseje.
• Se realizarán la Adaptaciones Curriculares necesarias para atender las necesidades en
el caso que se estime conveniente por el Equipo Educativo.
El Equipo Educativo:
• Deberá estar informado en todo momento del proceso que se ha llevado a cabo con el
alumno utilizando las reuniones de equipos docentes para tal fin.
• Cada departamento deberá establecer en su programación qué recursos materiales va
a utilizar en el caso de estos alumnos y las directrices a seguir. Contando en todo
momento con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
• En las sesiones de tutoría se establecerán unas pautas para intentar la integración del
alumnado inmigrante con el resto del grupo.
13.3. ACOGIDA A NUEVOS PROFESORES.
El IES Fernández Vallín es un centro grande y complejo, tanto por la diversidad de sus
instalaciones como los distintos tipos de enseñanzas que imparte. Con sus alrededor de 800
alumnos y más de 100 profesores, dos edificios, talleres, etc., se hace necesario procurar que
la integración del nuevo profesorado a la realidad del centro y sus normas de funcionamiento
sea lo más rápida y cómoda posible. Así pues, cuando se incorpore nuevo profesorado al
centro, ya sea al inicio del curso o para realizar una sustitución, se procederá de la siguiente
manera.
• Darle la bienvenida, presentarle el equipo directivo y dirigirlo a secretaría para que
cumplimente los trámites burocráticos.
• Entregarle un extracto de las normas de funcionamiento del centro: horarios, plano de
aulas y talleres, normas de funcionamiento, etc.
• Entregarle, si procede, su horario, listados de alumnos, horarios de sus grupos, listados
fotográficos.
• Ponerle en contacto con el coordinador de nuevas tecnologías si necesitase darse de
alta en Educastur.
• Ponerle en contacto con su departamento.
• Facilitarle las llaves que necesite para desarrollar sus actividades.
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14. MECANISMOS
CONVIVENCIA

I.E.S. FERNÁNDEZ VALLÍN

DE

SEGUIMIENTO

Y

EVALUACIÓN

DEL

PLAN

DE

Corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación del Plan Integral de
Convivencia y al Director y Jefatura de Estudios la aplicación de las normas de convivencia en
el centro.
Al finalizar el curso escolar se elaborará la Memoria del Plan Integral de Convivencia con el fin
de analizar el conjunto de medidas aplicadas así como elevar al Consejo Escolar propuestas
para la mejora de la convivencia.
A tal fin, el Equipo Directivo facilitará al Consejo Escolar, para su análisis, información relativa a
la aplicación del Plan de Convivencia escolar y las normas de convivencia, en los siguientes
aspectos:
• Actividades realizadas.
• Formación relacionada con la convivencia.
• Recursos utilizados.
• Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, Equipos, servicios externos,
etc.)
• Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y gravemente
perjudiciales para la convivencia en el centro; tipología de las conductas corregidas y de
las medidas educativas aplicadas; casos de acoso o intimidación detectados, etc.
El Consejo Escolar elaborará, a partir de la información facilitada por el Equipo Directivo, la
Memoria del Plan Integral de Convivencia que incorporará la evaluación del Plan de
Convivencia, y los resultados de la aplicación de las normas de convivencia. Este informe
recogerá, al menos, los siguientes apartados:
Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos.
l) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa.
m) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y
recursos utilizados.
n) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora para
cursos sucesivos.
o) Evaluación del proceso y de los resultados.
p) Documentación elaborada.
La Memoria del Plan Integral de Convivencia del centro se incorporará a la Memoria final del
curso.
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(Anexo I al PIC)
EXTRACTO – RESUMEN DE LAS NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA
a. Normas de convivencia en el aula.
Líneas Generales para el Plan de Convivencia en el aula:
1. Manifestar interés y esfuerzo por aprender.
2. Tratar adecuadamente a las personas, mobiliario e instalaciones, actuando como
corresponde en un centro educativo.
3. Contribuir a que haya un buen ambiente de trabajo en el aula.
4. Comportarse siempre de forma serena y pacífica.
Es importante que todo el alumnado conozca bien estas normas y tenga claro lo que el
profesorado espera de él, así como cuáles son las conductas contrarias a las mismas. Por esta
razón, cada una de estas cuatro normas la dividimos en otra serie de normas específicas.
Manifestar interés y esfuerzo por aprender.
- Asistir diariamente al centro y a todas las clases.
- Llegar siempre con puntualidad.
- Traer todos los materiales necesarios.
- Trabajar y esforzarse en realizar las actividades que el profesorado plantee durante las
clases.
- Atender a las explicaciones de los profesores.
- Traer hechas las tareas propuestas para realizar en casa.
- Asistir al centro suficientemente descansados para poder realizar el esfuerzo de atención
necesario para seguir las clases.
Tratar adecuadamente a las personas, mobiliario e instalaciones actuando como
corresponde en un centro educativo.
- Levantar la mano cuando se quiera hablar en clase.
- En los diálogos con los demás, escuchar sin interrumpirles cuando nos hablen, dándoles
un tiempo suficiente para expresarse.
- Respetar el turno de palabras en los debates.
- Hablar con un volumen adecuado, que no sea excesivamente alto.
- Pedir las cosas por favor.
- Dar las gracias cuando se reciba un favor.
- Cuando por alguna circunstancia se llegue tarde a clase, pedir permiso al profesor antes
de entrar.
- Mirar siempre a la cara a la persona que nos habla con mirada serena y respetuosa.
- Al sonar el timbre de aviso, no dar por terminada la clase, esperar a que el profesor
comunique el fin de la misma.
- Tratar de forma respetuosa a todos los miembros de la comunidad educativa evitando
actitudes machistas en la relación con las compañeras y profesoras.
- Ante la reprimenda de un profesor, dar las justificaciones oportunas de forma respetuosa y
evitando empeñarse en tener la última palabra.
- Dirigirse a los demás por su nombre evitando los motes.
- Mantener apagados y guardados: móvil, MP3, etc.
- Limitar el uso de gorras, sombreros... ,al exterior del Centro.
- Comer, beber o tomar chucherías solamente en los espacios y horarios permitidos.
- Respetar los materiales de los demás compañeros.
excepcionalmente y contando con su permiso.

Sólo

se

podrán

utilizar

- Utilizar de forma adecuada los medios del aula (tiza, borrador, mobiliario,...)
- Colaborar en el mantenimiento de la limpieza del aula evitando escupir, tirar al suelo
papeles, objetos, restos de comida,...
- Asearse diariamente y asistir al centro con la ropa suficientemente limpia y adecuada.
- Justificar siempre las faltas de asistencias siguiendo el procedimiento establecido por el
Centro.
Contribuir a que haya un buen ambiente de trabajo en el aula
- Mantenerse en silencio durante las explicaciones en el aula, evitando las interrupciones
para:
- Hacer comentarios en voz alta y a destiempo.
- Hacer sonidos con la boca o con algún objeto.
- Cantar, gritar, silbar,...
- Tirar objetos por los aires o dirigidos a alguien (papeles, tiza).
- Prestarse material lanzándolo por los aires.
- Comunicarse a través de papelitos.
- Mantenerse sentado evitando levantarse sin permiso.
- Mantenerse en silencio mientras el profesor atiende individualmente a otros compañeros
que lo necesitan.
- Obedecer al profesor cuando de alguna orden o solicite que se realice un determinado
trabajo en clase.
Comportarse siempre de forma serena y pacífica.
- Resolver los conflictos con los demás dialogando y evitando:
- Insultar.
- Dar malas contestaciones para provocar a los demás.
- Amenazar.
- Mirar de forma desafiante.
- Agredir físicamente.
- Evitar comentarios o bromas desagradables sobre el aspecto físico de los demás.
- Evitar manifestar enfados a base de portazos o maltratando el material y mobiliario del
aula.
- Colaborar en las actividades de clase en las que haya que compartir un determinado
material del centro, respetando turnos, repartiendo tiempos y evitando actitudes agresivas.
b. Normas de convivencia en las zonas comunes
1. Pasillos, vestíbulo, escaleras, servicios, etc.
- Los pasillos, vestíbulo, y escaleras deben ser únicamente zona de tránsito de un lugar a
otro, por tanto, sólo se permanecerá en ellos el tiempo imprescindible para desplazarse o
aguardar el comienzo de las clases.
- Se colaborará haciendo fácil y agradable el tránsito de los demás por estas zonas, por tanto
no se podrá jugar, gritar, silbar, empujar,...
- Si hubiese que circular por ellos durante las horas de clase, se respetará el silencio y se
evitará molestar abriendo puertas o haciendo algún tipo de ruido.
- Se colaborará para mantenerlos limpios evitando tirar objetos, escupir, pintar las paredes.
- También se colaborará para mantener en buen uso estas dependencias y los materiales
correspondientes: puertas, extintores, tablones, lavabos,...
- No se podrá fumar en ninguna zona del Centro.
- Los servicios sólo serán utilizados el tiempo necesario, evitando usarlos como zona de
reunión o de juego y mucho menos para fumar.

2. Patio
- Se colaborará para mantener limpio el patio, echando la basura en las papeleras.
- Sólo se jugará y correrá en las pistas (en los momentos que esté permitido), evitando
obstaculizar las zonas de tránsito.
- Se evitarán los comportamientos que puedan molestar a otras personas (gritos, empujones,
etc.)
- Se respetarán las plantas y árboles.
- No se permanecerá en el patio en horas de clase. Si por algún motivo justificado se
permaneciera en él, se evitará molestar al profesorado de Educación Física que esté
impartiendo sus clases.
3. Cafetería:
- El alumnado sólo accederá a la cafetería en horas de recreo.
- Cuando se pidan las consumiciones se respetará el turno.
- Se evitará gritar, utilizando un volumen y un tono de voz moderada, tanto en las
conversaciones como al dirigirse a las personas que atienden en la barra.
4. Biblioteca:
- Se permanecerá en silencio, hablando sólo cuando sea necesario (para realizar un trabajo
en grupo, hacer una consulta, etc). En tal caso, se hablará en voz baja.
- Se colaborará en su limpieza, evitando escribir o dibujar en las mesas.
- No se podrá comer ni beber en su interior.
- Se dejarán las sillas recogidas al salir.
- Se usarán con cuidado los libros, pasando suavemente las hojas, evitando doblarlos.

(Anexo II al PIC)

INFORME DE INCIDENCIAS
NOMBRE ALUMNO ..........................................................................................................................
Nº. EXPEDIENTE .................................................. CURSO .............................................................
ASIGNATURA .............................................. DÍA ................................... HORA ............................
PROFESOR/A .................................................................................................................................
INCIDENCIA:

FALTA DE MATERIAL DE FORMA REITERADA.
FALTA DE PUNTUALIDAD REITERADA.
ALTERAR EL DESARROLLO NORMAL DE LA CLASE POR:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

ACTITUDES POCO RESPETUOSAS ANTE LOS COMPAÑEROS O PROFESOR:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

OTROS:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Gijón, a ........... de ............................... de 2.01....

Firmado: ...............................................................................

SR. JEFE DE ESTUDIOS.

(Anexo III al PIC)
COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Don/Dª ……………………………………………………..………………., padre, madre o tutor/a
legal del alumno/a …………………………….…………………………….., del grupo …….……
y Don/Dª …………….…………………………………………………………., en calidad de tutor/a
del alumno/a, adquieren los siguientes compromisos:
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.

□
□

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.

□

Otros: ………………….……………...………….……………………….…………………………

Compromisos que adquiere el centro:
□

Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la
ausencia del alumno/a.

□
□

Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (mediación, aula de
convivencia…).

□

Entrevista semanal / quincenal / mensual con la familia o representantes del alumno/a.

□

Otros: …………….……………………….……………………………….…………………………
En Gijón, a ….. de ………………….. de 201.….
EL TUTOR:

EL REPRESENTANTE DEL ALUMNO:

Fdo. : ……………………………………

Fdo.:……….………………………………

Vº Bº EL DIRECTOR:

Fdo.: ………………….………………………

HOJA DE SEGUIMIENTO SEMANAL
Alumno:

Curso:
Fecha: Del día

de

al

de

de 201

LUNES
H

Trabajo en clase

Trabajo en casa
(hace tareas)

Comportamiento

Trabajo en clase

Trabajo en casa
(hace tareas)

Comportamiento

Profesor/materia

Trabajo en clase

Trabajo en casa
(hace tareas)

Comportamiento

Profesor/materia

Trabajo en clase

Trabajo en casa
(hace tareas)

Comportamiento

Profesor/materia

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
MARTES
H

Profesor/materia

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
MIÉRCOLES
H
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
JUEVES
H
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

VIERNES
H

Profesor/materia

Trabajo en clase

Trabajo en casa
(hace tareas)

Comportamiento

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

ENTERADO DE LOS PADRES (Firma diaria del padre o la madre):
Lunes:

Martes:

Miércoles:

Jueves:

REVISIÓN CON EL DPTO. DE ORIENTACIÓN:
Día:

CONCLUSIONES Y ACUERDOS

Hora:

Viernes:

(Anexo IV)
IMPRESO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN I
Nombre y apellidos del alumno/a:

Grupo:

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo sino en las causas
que lo provocan y en las actitudes negativas que traen como consecuencia. Por lo tanto, para salir del
error, tenemos que reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas que nos han llevado a tal actitud
o acción. Para que puedas reflexionar sobre la situación, contesta con atención y sinceridad las
siguientes cuestiones.:
1. Describe lo que ha pasado y cuál ha sido tu reacción.

2. ¿Por qué has actuado de esa manera?

3. ¿Cómo te sientes?.

4. ¿Qué puedes hacer en esta situación o situaciones análogas?.

5. ¿Qué quieres hacer para resolver esta situación?.

6. ¿A qué te comprometes para mejorar tu conducta?.

En Gijón a ........... de ............................................. de 201....

Firmado:……………………………………………

IMPRESO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN II
Nombre y apellidos del alumno/a:

Grupo:

Ya no es la primera vez que vienes al Aula de Convivencia por problemas de disciplina y por tanto no
has cumplido el compromiso que te marcaste la vez anterior que estuviste. Para que puedas reflexionar
de nuevo sobre la situación, contesta con atención y sinceridad las siguientes cuestiones:
1. Describe lo que ha pasado y cuál ha sido tu reacción.

2. ¿Por qué has actuado de esa manera?.

3. ¿Crees que has cumplido tu compromiso anterior?.

4. ¿Por qué has roto tu compromiso anterior?.

5. ¿Cómo te sientes después de haber roto el compromiso? Ten en cuenta que por reiteración de faltas,
la corrección será más dura.

6. ¿Qué estas dispuesto a hacer para que no vuelva a suceder?.

En Gijón a ........... de ............................................. de 201....

Firmado:……………………………………………

IMPRESO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN III
Nombre y apellidos del alumno/a:

Grupo:

La Dirección del Centro ha considerado que tu conducta es gravemente perjudicial para la convivencia,
pero siempre hay posibilidades de enmendar la situación. Para que puedas reflexionar sobre tu actitud y
conducta, contesta con atención y sinceridad las siguientes cuestiones:
1. Describe cuáles han sido las causas por las que se te ha impuesto la corrección.

2. ¿Por qué has actuado de esa manera?

3. ¿Cómo te sientes?

4. ¿Qué piensas hacer para no volver a incurrir en este tipo de conductas?

5. ¿A qué te comprometes para mejorar tu conducta?

En Gijón a ........... de ............................................. de 201....

Firmado:……………………………………………

