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1. Introducción  
 

1. La normativa sobre promoción de la convivencia y derechos de las familias a participar en el proceso 
educativo establece un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia escolar.  
 

2. En este sentido, el documento clave es el Plan de Convivencia (PCV), que concreta la organización y el 
funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establece las líneas generales del modelo de la 
misma, los objetivos, las normas reguladoras y las actuaciones tendentes al logro de los objetivos. 
 
 
 

2. Objetivos y contenidos del Plan de Convivencia (PCV) 
 

2.1. Objetivos. 
 

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

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

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

4. Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan avanzar en el respeto a la diversidad y en 
el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

5. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran 
plantearse y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 
 

6. Facilitar la prevención, detección y eliminación de las manifestaciones de violencia, en especial: acoso 
escolar, violencia de género y actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 
 

7. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 

8. Contribuir a la adquisición de las competencias social y cívica y espíritu emprendedor e iniciativa. 
 

9. Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 
 

10. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno en busca de comunidades 
educadoras. 
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2.2. Contenidos. 
 

1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada en el mismo, 
así como los objetivos a conseguir. 
 

2. Normas de convivencia (generales del centro que favorezcan las relaciones de los distintos sectores de la 
comunidad educativa y particulares del aula), un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las 
correcciones que se aplicarían. 
 

3. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia. 
 

4. Normas específicas para el funcionamiento del Aula de Convivencia. 
 

5. Medidas para promover la convivencia fomentando el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz. 
 

6. Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse, entre las que se 
incluyen los compromisos de convivencia, las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de 
la conflictividad, y la mediación en la resolución de los conflictos. 
 

7. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la resolución pacífica 
de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la 
tutora del grupo. 
 

8. Procedimiento de elección y funciones de los delegados o delegadas de familias entre las que se incluirá 
la de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  
 

9. La programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta materia. 
 

10. Las estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del PCV. 
 

11. El procedimiento para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno para la 
construcción de comunidades educadoras. 
 

12. El procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en Séneca. 
 

13. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar. 
 
 
 

3. Coordinación del PCV  
 

1. La Dirección puede designar un profesor o profesora responsable de la coordinación del PCV. 
– De acuerdo con las disponibilidades anuales de profesorado, una fracción del horario de este profesor o 
profesora se dedica a estas funciones (Apartado 6 del PE).  
– Dicha designación puede recaer en la persona coordinadora de Escuela: Espacio de Paz y Convivencia+ 
o, en su defecto, en un miembro del Equipo directivo o en cualquier otro miembro del Claustro. 
 

2. La Dirección certificará la actividad de coordinación a solicitud de la persona interesada, una vez 
finalizado el curso escolar. El modelo de certificación a tal fin está disponible en el sistema Séneca. 
 

3. La Consejería reconoce la coordinación del PCV como mérito específico en convocatorias y concursos. 
 
 
 

4. Diagnóstico del estado de la convivencia  
 

4.1. Características del Centro, de su entorno y de la comunidad educativa 
 

Ver el epígrafe 1 del Apartado 2 de este PE (El barrio, el edificio, el instituto) y el epígrafe 3 del mismo 
Apartado (La realidad socioeconómica y cultural) 
 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   Proyecto Educativo       
 Curso 2019-20 

	

	 4	

 

4.2. La situación de la convivencia en el Centro. 
 

1. La convivencia es un tema que cada vez preocupa más al profesorado del centro. Durante los últimos 
cursos hemos conseguido una reducción de la conflictividad en nuestras aulas, aunque todavía se presenta 
una serie de actitudes negativas para cuya erradicación debemos redoblar nuestros esfuerzos. 
 

2. Un dato bueno es la reducción del número de amonestaciones. Un dato preocupante es que la mayoría 
del alumnado sancionado es de sexo masculino. La utilización de este instrumento se fundamenta en:  
– el escaso interés y la escasa o nula motivación de cierta parte del alumnado,  
– la acumulación del retraso a lo largo de los diferentes cursos,  
– la pérdida de los valores y de la cultura del esfuerzo,  
– el enfrentamiento y la falta de respeto hacia el profesorado, 
– el enfrentamiento y la falta de respeto hacia los compañeros y compañeras,  
– y, en general, en el mal comportamiento y en la actitud disruptiva. 
 

3. Desde las tutorías se ha ido reconduciendo la situación con las sanciones correspondientes pero también 
con actuaciones formativas adecuadas. Y es evidente que tanto la acción coordinada del profesorado, como 
la concienciación de una buena parte del alumnado, han contribuido a la reducción del número de conflictos.  
 

4. Para intentar enmendar tal situación se aplican en paralelo dos proyectos: por un lado, Escuela: Espacio 
de Paz Convivencia + y, por otro, el Plan de Igualdad de Género, cuyas finalidades son luchar contra la 
violencia de género y construir las bases de una sociedad igualitaria, que integre a las personas sin que el 
sexo con el que se nace suponga una barrera a las aspiraciones para el desarrollo integral del ser humano. 
 
 

4.3. Actuaciones desarrolladas en el Centro. 
 

1. Se han venido llevando a cabo actuaciones en el Centro favorecedoras de una convivencia positiva que 
se actualizan y mejoran a lo largo de los años. Todas las actuaciones han tenido una serie de finalidades:  
 

a) Asegurar el orden interno que permite conseguir en grado óptimo los objetivos educativos. 
 

b) Divulgar e implantar entre los miembros de la comunidad educativa las normas de convivencia y los 
procedimientos de corrección de las conductas que se incumplen. 
 

c) Potenciar, desde el Plan de Acción Tutorial, actividades favorecedoras del orden, la disciplina y el respeto 
mutuo, entre las que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo. 
 

d) Favorecer la participación del alumnado en la organización, desarrollo y evaluación de los diferentes 
aspectos de la vida académica del Centro. 
 

e) Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática en el 
tratamiento del orden y la disciplina. 

 

f) Propiciar la colaboración familiar a través de un intercambio constructivo de informaciones que permita 
unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de comunicación. 
 

2. Se realiza un gran esfuerzo para hacer llegar a toda la comunidad educativa las normas de convivencia:  
– A las familias, a través de la tutoría de principio de curso.  
– Al profesorado, a través de reuniones con los docentes de nueva incorporación y reparto de carpetas 
enviadas en formato digital con toda la documentación necesaria.  
– Al alumnado, a través de visitas a principio de curso a cada grupo a cargo de la Dirección, la Jefatura de 
Estudios, la Secretaría y la Orientadora, para hacerles llegar las normas de convivencia que rigen la vida en 
el centro y, obviamente, a través de la labor de tutores y tutoras.  
 

3. Todos los sectores implicados suman su esfuerzo para llevar a cabo este cometido y conseguir los 
objetivos propuestos. La observancia de las normas de convivencia se potencia desde su establecimiento 
en este Apartado del PE y en el ROF. 
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4.4. Relación con las familias y con el entorno. 
 

1. Las familias se relacionan con el Centro, principalmente, a través del Equipo de tutores y tutoras, quienes 
convocan a padres, madres y representantes legales colectivamente al menos una vez al año a principio de 
curso, e individualmente a lo largo del mismo.  
 

2. También existen entrevistan entre las familias y profesorado no tutor, sobre todo, para conocer la marcha 
de sus hijos e hijas en alguna asignatura concreta.  
 
3. Las familias tienen también información de su hijo/a a través de la aplicación i-pasen, utilizando una clave 
personal facilitada por el centro. También se manda un mensaje al teléfono móvil de las familias, a través de 
la intranet del Centro, informando de las amonestaciones de sus hijos e hijas de manera inmediata. 
 

4. Cuando es preciso por la gravedad del asunto, en estos contactos con las familias participan la 
Orientadora, la Jefatura de Estudios y la Dirección.  
 

5. De cualquier asunto relacionado con la conducta de alumnos y alumnas, las familias tienen inmediato 
conocimiento, por teléfono, por mensaje a móvil (sms) desde la intranet, por la aplicación i-pasen, por correo 
ordinario o por correo electrónico. La respuesta de la familia suele ser pronta, receptiva y de colaboración. 
 
 

4.5. Experiencias y trabajos previos. 
 

1. Los problemas de convivencia vienen provocados por un número reducido de alumnos y alumnas, cuyo 
perfil educativo incluye un escaso dominio de la mecánica de la lectura, graves lagunas en las operaciones 
básicas, bajo nivel de motivación, poca implicación de sus familias, ínfimo dominio de las técnicas de trabajo 
intelectual y hábitos de estudio y frecuentes comportamientos disruptivos y problemas de disciplina. 
 

2. Por ello, en cursos anteriores, han sido objeto de atención actuaciones del centro tendentes a minimizar 
el efecto de las causas mencionadas (planes de mejora de competencias, Plan de Acompañamiento, acción 
tutorial conjunta con instituciones externas, o actuaciones para incrementar la implicación de las familias). 
 
 
 

5. Normas de convivencia 
 

Ninguna de las normas aquí previstas contradice lo establecido en el Reglamento Orgánico de los IES. 
 
 

5.1. Sobre asistencia a clase y justificación de faltas. 
 

1. El Centro abre sus puertas entre las ocho menos cuarto y las ocho de la mañana. 
 

2. El alumnado debe asistir a clase con puntualidad, indispensable para su formación humana y académica.  
 

3. Todo el profesorado registra los retrasos y las faltas de asistencia del alumnado, haya o no justificación, 
en el sistema Séneca. El profesorado de guardia en el Aula de Convivencia envía un mensaje (sms) 
informativo a las familias desde la intranet del Centro. 
 

4. Si un alumno o alumna llega después de esa hora debe venir acompañado de un familiar mayor de edad 
que justifique su retraso o traer un justificante firmado por la familia. En caso contrario, el retraso se 
considerará injustificado hasta que los representantes legales lo justifiquen en plazo y por escrito.  
 

5. Además, el alumnado que llega con retraso pone su nombre por escrito en un documento ad hoc situado 
en el mostrador de la Conserjería y cumplimenta los datos correspondientes (Anexo 2).  
 

6. En ese mismo lugar puede retirar justificante de faltas de asistencia y puntualidad para que sus padres o 
representantes legales lo cumplimenten y lo hagan llegar en plazo al tutor o tutora (Anexo 1).  
 

7. El alumnado debe justificar sus faltas en un plazo máximo de 5 días desde su incorporación a clase, 
entregando el justificante al tutor o tutora y enseñándolo previamente al profesorado. 
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8. Las faltas de asistencia y puntualidad se comunican por escrito a las familias al finalizar el mes. En casos 
puntuales se comunica por teléfono. 
 

9. La falta de puntualidad que se produce sin justificación alguna se considera una conducta contraria y 
genera la corrección siguiente: el alumno o alumna permanece en el Aula de Convivencia durante el recreo 
del día en que la ha cometido, acompañado y vigilado por un profesor o profesora de guardia. 
 

10. La acumulación de tres horas de inasistencia a clase o de cuatro retrasos sin justificar constituyen una 
conducta contraria a las normas, la cual se comunica a la familia, y se corrige con arreglo al presente PCV. 
 

11. La reiteración de conductas contrarias a las normas por inasistencia da lugar a una conducta perjudicial 
para la convivencia. 
 

12. La valoración de los justificantes de las faltas entregados o enviados por el padre, la madre o los 
representantes legales la realiza el tutor o tutora, quien determina si procede o no admitir los motivos de la 
ausencia reseñados. Si hay discrepancias informa a la Jefatura de Estudios.  
 

13. En caso de solicitar la repetición de un examen no hecho en su día por no haber asistido a clase, debe 
presentarse documento justificante de garantía suficiente. 
 

14. En ausencia del profesor o profesora que corresponde según el horario, el alumnado del grupo 
permanece en el aula esperando las instrucciones del profesorado de guardia. Si transcurridos unos minutos 
no ha llegado ningún profesor o profesora de guardia, el delegado o delegada de clase acude a la Sala de 
Profesorado a comunicarlo. 
 

15. El documento referido en el párrafo 5 se revisa semanalmente en Secretaría, con el fin de elaborar una 
estadística de alumnado e impuntualidad; el ETCP analiza el balance de dicha estadística, el envío de la 
información pertinente a las familias (por i-pasen y la intranet del Centro) y la efectividad del protocolo. 
 
 

5.2. Sobre el recreo y otros períodos de descanso. 
 

1. Durante las horas que dura la jornada escolar ningún alumno ni alumna sale fuera del recinto escolar sin 
la correspondiente autorización del directivo de guardia. El incumplimiento de esta norma es de exclusiva 
responsabilidad del alumnado y de su familia. 
 

2. Durante las horas de clase el alumnado permanece en el aula sin salir al pasillo, excepto en los breves 
lapsos del intercambio, regulado por unos minutos de música y delimitado por señales lumínicas verdes.  En 
casos excepcionales, el profesor o profesora correspondiente concederá permiso para hacerlo. 
 

3. Durante el recreo el alumnado no puede permanecer dentro de las aulas, salvo el que ha de acudir al 
Aula de Convivencia por haber llegado al Centro con retraso injustificado. 
 

4. Cuando se hacen exámenes, todo el alumnado permanece en el aula hasta el final de la clase.  
 

5. El alumnado utiliza los servicios durante el recreo bajo la supervisión del profesorado de guardia. 
 

6. Durante los cambios de clase, el alumnado puede salir al pasillo y utilizar los servicios durante los minutos 
de música, terminados los cuales vuelve inmediatamente a su aula o llega al aula que le corresponda. 
 
 

5.3. Sobre el aprovechamiento y la actitud del alumnado 
 

1. El profesorado tutor, de acuerdo con la Jefatura de Estudios y con el DO, puede convocar reuniones del 
equipo docente y de alumnos y alumnas para analizar y comentar incidencias académicas o de convivencia. 
 

2. El control del aprovechamiento y la actitud del alumnado se comunica en el boletín de cada evaluación.  
 

3. El boletín de las evaluaciones 1ª y 2ª se entrega en formato papel al alumnado. El de la evaluación 
ordinaria se entrega a los padres o representantes legales, convocados por la Dirección a tal efecto.  
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Además, estos tienen acceso al boletín a través de la aplicación i-pasen a partir de las 0 horas del día 
siguiente a la entrega en mano. 
 

4. Las familias tienen derecho a recabar información sobre el rendimiento, la actitud y la conducta de sus 
hijos e hijas a través de su profesorado tutor. Y tienen la obligación de asistir a cuantas reuniones se les 
convoque al efecto. 
 

5. Cada tutor y tutora preparan las sesiones de evaluación de su grupo. El delegado o delegada de 
alumnado de cada grupo puede asistir a la primera parte de la sesión de evaluación de su clase (Apartado 7 
del PE, Anexos 4A y 4B). 
 
 

5.4. Sobre el material y el mantenimiento de las instalaciones. 
 

1. Se ha de cuidar el aspecto estético del recinto escolar evitando deteriorar material e instalaciones. 
Cualquier desperfecto o daño material producido por negligencia o de forma intencionada será motivo de 
reparación y comportará la sanción correspondiente. 
 

2. El alumnado responsable de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o mobiliario por 
negligencia, mala intención o uso indebido, así como de sustracciones de material, será sancionado, 
exigiéndole la reposición o las reparaciones precisas, incluso económicas, a que hubiere lugar.  
 

3. El alumnado vela por el uso racional de recursos: apagar las luces y las pizarras digitales cuando se 
terminen las clases, no dejar los grifos abiertos, etc. 
 

4. Si durante la realización de una actividad en el aula de grupo o en cualquier otro espacio del Centro se 
produjera algún desperfecto y no se localizara al responsable, se hará cargo de la reposición la totalidad del 
alumnado del grupo que en ese momento estuvieran en dicho espacio. 
 

5. Los pasillos y demás dependencias deben mantenerse limpios haciendo uso de las papeleras. Si fueran 
necesarios otros elementos para lograrlo, los delegados y delegadas de clase lo comunicarán en Secretaría.  
 

6. Quedan prohibidas pintadas y grafiti de cualquier clase (a menos que sean resultado de una actividad 
planificada por el Centro). 
 

7. Al finalizar la jornada escolar cada alumno y alumna pondrán su silla en lo alto del pupitre, a fin de facilitar 
la tarea del servicio de limpieza. 
 
 

5.5. Sobre los recursos TIC de aulas polivalentes y específicas. 
 

1. La responsabilidad del estado de los equipos informáticos y las pizarras digitales de las aulas recaerá 
sobre el alumnado que los utiliza. Cada reparación derivada de un mal uso de estos elementos será por 
cuenta de los usuarios. El protocolo de utilización está en el Apartado 14 del ROF. 
 

2. Las aulas de grupo y las específicas permanecen cerradas con llave cuando no las ocupa nadie; las 
llaves de las aulas de grupo las custodian los delegadas y delegadas durante toda la jornada. Las de las 
aulas específicas las lleva el profesorado y el alumnado esperará en el pasillo hasta su llegada. 
 

3. Si los puestos de un aula específica están asignados, solo el profesor o profesora responsable puede 
autorizar un cambio de ubicación puntual por motivos pedagógicos o de control disciplinario. 
 

4. Al comenzar la clase en un aula específica, los alumnos y alumnas realizarán un reconocimiento visual de 
los equipos informáticos y de su mesa de trabajo. 
 

5. Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores o en el transcurso de 
ésta se observa alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente al profesor o profesora, quien, en 
caso de incidencia, la registra en el parte correspondiente.  
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6. Queda prohibida la manipulación de los equipos informáticos y de las conexiones a internet sin 
autorización del profesorado. 
 

7. Queda prohibida expresamente la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto al que 
corresponde a cada puesto previamente adjudicado. 
 

8. Solo se debe almacenar información en la carpeta de usuario, quedando prohibido el almacenamiento de 
información ilegal u ofensiva. 
 

9. Al finalizar la clase deben apagarse correctamente todos los equipos, dejar el mobiliario debidamente 
recogido y limpias las mesas de trabajo. 
 
 

5.6. Sobre otros aspectos de la convivencia. 
 

1. El recinto escolar está reservado al alumnado del Centro y no se permite la entrada de personas ajenas al 
mismo, a no ser que acudan a realizar gestiones relacionadas con el funcionamiento del centro. 
 

2. La circulación por pasillos y escaleras se hace en orden, sin carreras, gritos ni acciones inadecuadas.  
 

3. El alumnado tiene prohibido tener y utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles, 
alarmas sonoras de relojes y otros que perturben el desarrollo normal de las clases.  
 

4. En el caso de que algún alumno o alguna alumna sean sorprendidos con cualquiera de los aparatos 
mencionados en una dependencia del Centro, estos podrán ser incautados y depositados en la Jefatura de 
Estudios, Secretaría o Dirección hasta la recuperación de los mismos por la familia. 
 

5. Se prohíbe la posesión o consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier tipo de droga en el Centro. 
Tampoco está admitido comer en clase ni mascar chicle. 
 

6. Está rigurosamente prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro, interior o exterior. 
 

7. Todas aquellas imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia que capten a alumnos o alumnas 
realizando actos contrarios a las normas de convivencia podrán ser utilizadas para demostrar dicho acto. 
 
 
 

6. Faltas de disciplina  
 

6.1. Aspectos generales. 
 

1. La disciplina se concibe como un medio para la formación de la persona y la consecución de los objetivos 
del Centro. El rendimiento escolar es directamente proporcional a un buen ambiente de convivencia.  
 

2. Los principios que rigen en la aplicación de las correcciones por faltas disciplinarias son: 
 

a) Educación: Cuando la comisión de una falta hace necesaria la adopción de medidas disciplinarias, las 
correcciones que se imponen tienen un carácter educativo para contribuir al proceso general de formación y 
recuperación del alumnado, por lo que en ningún caso dichas correcciones afectan a su derecho a la 
educación y a la evaluación. 
 

b) Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas se aplican lo más cerca posible del momento de la 
comisión de la falta; así, el alumnado asocia conducta y consecuencia. 
 

c) Proporción: La corrección debe ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las circunstancias 
concretas que la rodean. 
 

d) Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas consecuencias, sin perjuicio de 
los atenuantes y agravantes que concurran. 
 

e) Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considera la repercusión que las faltas puedan 
tener en el resto del alumnado y en sus derechos. 
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3. Se corrigen los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado del Centro, tanto 
en horario lectivo, como en el dedicado a actividades complementarias y extraescolares.  
 

4. Asimismo, pueden corregirse las actuaciones del alumnado que, realizadas fuera del recinto escolar y del 
horario escolar, están motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes como tal.  
 

5. Las faltas de disciplina se clasifican en conductas contrarias a las normas de convivencia y conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 
 

6.2. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de clase. 
 

2. La falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo o en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 

3. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras. 
 

4. La reiteración de faltas injustificadas de puntualidad. 
 

5. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 

6. Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

7. Los pequeños daños en instalaciones, recursos materiales, documentos o pertenencias de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
 

8. Conductas verbales o gestuales de carácter soez. 
 

9. Omisión de la recogida o entrega de notificaciones a los padres, madres o representantes legales. 
 

10. Abandono delcentro sin autorización. 
 

11. Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia. 
 

12. La tenencia de teléfonos móviles, aparatos reproductores de música, cámaras de vídeo, cámaras 
fotográficas y objetos peligrosos. 
 

13. La ingesta de alimentos, golosinas o bebidas durante el desarrollo de las clases, y el hecho de mascar 
chicle a lo largo de la jornada escolar. 
 

14. El hecho de venir al Centro inadecuadamente vestido y/o con falta de aseo e higiene personal. 
 

15. Reiterada actitud pública de rechazo a las normas de convivencia. 
 

16. Juegos violentos en cualquier espacio del Centro y en cualquier momento de la jornada. 
 

17. El incumplimiento de las indicaciones del personal docente (profesorado) y del personal no docente (de 
administración, conserjería y de la empresa de limpieza).  
 

18. El hecho de facilitar la entrada y la estancia a personas no pertenecientes al Centro. 
 

19. El uso inadecuado de las instalaciones y material. 
 

20. El hecho de permanecer sentado en el aula con desidia y posturas inadecuadas. 
 

21. El hecho de responder con indolencia a las indicaciones del profesorado. 
 

22. El hecho de venir al centro sin el material escolar básico. 
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23. La no observancia de estas normas en actividades complementarias y extraescolares, dentro o fuera del 
centro, salvo las que previamente han sido adaptadas por el profesorado organizador de las mismas. 
 
 

6.3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

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

3. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa o la incitación a las mismas. 
 

4. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente con 
componentes de tipo físico o psíquico, sexual o sexista, racial o xenófobo, o realizadas contra alumnos o 
alumnas de necesidades educativas especiales. 
 

5. Las amenazas o coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

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

7. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales, documentos o pertenencias de otro miembro 
de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 
 

8. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

9. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades. 
 

10. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia considere que 
este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
 
 

6.4. Correcciones. 
 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias es preceptivo, en todo caso, el 
trámite de audiencia al alumno o alumna.  
 

2. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 
Centro o cualquiera de las contempladas en el artículo 38.1 del Reglamento Orgánico de los IES, y el 
alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.  
 

3. Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 35.2 de dicho 
Reglamento, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna 
 
 

6.4.1. Correcciones a las conductas contrarias a la convivencia. 
 

1. Suspensión del derecho de asistencia a esa clase por las conductas contempladas en los apartados 1, 2 
y 3. Será competente para imponer esta corrección el profesor o profesora que esté impartiendo la clase, 
quien informará a la familia por teléfono o mediante un mensaje desde la intranet del Centro.  
 

2. La aplicación de esta medida implica: 
– Que el Centro tenga prevista la atención educativa del alumnado al que se imponga esta corrección (Aula 
de Convivencia). 
– Que se informe al profesorado tutor y a la Jefatura de Estudios en el transcurso de la jornada escolar 
sobre la medida adoptada y los motivos de la misma.  
– Que el profesorado tutor informe de ello a la familia cuando dicha conducta se produzca de manera 
reiterada.  
 

3. Amonestación oral. Será competente para imponerla todo el profesorado del centro. 
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4. Apercibimiento por escrito. Será competente para imponerla todo el profesorado del Centro. 
 

5. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo. Dichas tareas contribuirán a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como a la reparación del daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro. Será competente para imponer esta corrección la Jefatura de Estudios. 
 

6. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo, si bien podrá acudir al Centro para 
realización de exámenes. Será competente para imponer esta corrección la Jefatura de Estudios. 
 

7. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días 
lectivos. Será competente para imponer esta corrección la Dirección, que dará cuenta a la Comisión de 
Convivencia. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno o la alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo, si bien podrá 
acudir al Centro para realización de exámenes. 
 
 

6.4.2. Correcciones a las conductas gravemente perjudiciales 
 

1. Realización de tareas fuera del horario lectivo. Dichas tareas contribuirán a la mejora y desarrollo de las 
actividades del Centro, así como a la reparación del daño causado en las instalaciones, recursos materiales 
o documentos. Será competente para imponer esta corrección la Jefatura de Estudios.  
 

2. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un período máximo 
de un mes. Será competente para imponer esta corrección la Dirección, que dará cuenta a la Comisión de 
Convivencia. 
 

3. Cambio de grupo. Será competente para imponer esta corrección la Dirección, que dará cuenta a la 
Comisión de Convivencia. 
 

4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días 
lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo, si 
bien podrá acudir al Centro para realización de exámenes. Será competente para imponer esta corrección la 
Dirección, que dará cuenta a la Comisión de Convivencia. 
 

5. Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior 
a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo, si bien podrá acudir al 
Centro para realización de exámenes. Será competente para imponer esta corrección la Dirección, que dará 
cuenta a la Comisión de Convivencia.  
 

6. Algunas observaciones sobre la medida del párrafo 5: 
– Durante el período de la suspensión de asistencia al Centro, la Jefatura de Estudios junto con el 
Departamento de Orientación propondrá a la familia la posibilidad de participar del Proyecto Alternativo para 
Menores expulsados de los centros escolares (PAMEX), subvencionado por el Área de Derechos Sociales 
del Ayuntamiento de Málaga. Dicho proyecto tiene como objetivos la intervención con los menores en 
diferentes facetas: educativa, social, conductual, familiar, etc. 
– La Dirección podrá levantar la suspensión del derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del 
plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud 
del alumno o alumna. 
 

7. Cambio de centro docente. Será competente para imponer esta corrección la Dirección, que dará cuenta 
a la Comisión de Convivencia. La Consejería garantizará un puesto escolar en otro centro docente. 
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6.5. Procedimiento para la recogida de incidencias. 
 

1. Todas las incidencia del alumnado quedan recogidas en la intranet del Centro: 
– Problemas de disciplina como una amonestación, describiendo con detalle el incidente. 
– Problemas conductuales del alumnado que perjudican su proceso educativo. 
– Actuaciones llevadas a cabo con alumnado con problemas de conducta (asistencia al Aula de 
Convivencia, charlas con el alumno, alumna o con la familia). 
– Información solicitada por los tutores para la visita de las familias. 
 

2. El Centro facilita a la administración, a través del sistema Séneca, la información referida al seguimiento 
de las conductas contrarias a la convivencia escolar.  
 

3. A tal efecto, la Jefatura de Estudios registra, en un plazo máximo de 30 días, las conductas gravemente 
perjudiciales que se producen y sus correspondientes medidas disciplinarias, y las conductas contrarias a la 
convivencia que comportan la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la asistencia 
del alumnado al Aula de Convivencia. 
 
 

6.6. Procedimiento para la imposición de las correcciones. 
 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presenta PCV, es 
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumnado.  
 

2. Cuando la corrección o la medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 
Centro o cualquiera de las correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro, se dará audiencia a sus padres o representantes legales. 
 

3. Las correcciones y medidas disciplinarias que se imponen son inmediatas.  
 

4. En caso de que la corrección o la medida disciplinaria conlleve expulsión del alumno o alumna, se 
cumplirá desde el día siguiente al hecho que la ha ocasionado. El tutor o tutora del grupo propondrá a la 
Jefatura de Estudios la medida, aunque en conductas puntuales muy graves, la Jefatura de Estudios 
actuará de oficio. 
 

5. El profesorado valora los actos u omisiones del alumnado que implican algún tipo de conducta contraria a 
las normas y los registra en la intranet para su posterior valoración por el tutor o tutora y por la Jefatura de 
Estudios, de cara a la aplicación de la correspondiente corrección. 
 

6. Se seguirá el siguiente procedimiento: 
– La Jefatura de Estudios se pondrá en contacto de inmediato con los padres o representantes legales del 
alumno o alumna, utilizando preferiblemente el teléfono y, si no dispone del mismo, mediante el correo 
electrónico o postal. Se informará del incidente, los días de expulsión y la fecha y hora a la que pueden 
acercarse para ser recibidos por la Jefatura de Estudios. 
– La Jefatura de Estudios dará la comunicación de expulsión al alumno o alumna y no podrá incorporarse 
durante ese día a su grupo. Permanecerá hasta el final de la jornada en el Aula de Convivencia o en un 
lugar habilitado donde realizará tareas en presencia de un adulto.  
– Si el hecho constitutivo de expulsión ha sido muy grave, se pondrá en contacto con la familia para que 
abandone el centro de inmediato, evitando males mayores. Si la comunicación no es posible, se llamará a la 
Policía para que acompañe al alumno o alumna a su casa. 
– Durante el período de expulsión, el alumno o alumna recogerá las tareas y las entregará cuando se 
incorpore al Centro. Será la Jefatura de Estudios a través del tutor o tutora del grupo, quien recoja las tareas 
entre el profesorado que imparte clase al alumno o alumna expulsados, si no las trae hechas, permanecerá 
en el Aula de Convivencia hasta que las termine. 
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7. La Comisión de Convivencia 
 

7.1. Competencias de la Comisión. 
 

1. La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar dinamiza, realiza propuestas, evalúa y coordina todas 
las actividades del PCV que se propongan y puedan llevarse a cabo.  
 

2. Integran esta Comisión:  
– La persona que ostenta la Dirección del centro, que ejerce la presidencia.  
– La persona que desempeña la Jefatura de Estudios.  
– Dos representantes del profesorado (elegidos por los representantes de su sector). 
– Dos padres, madres o representantes legales de las familias del alumnado; uno de ellos es la persona 
designada por la AMPA y el otro es elegido por los representantes de su sector. 
– Y dos representantes del alumnado elegidos por los representantes de su sector.  
 

3. El Equipo directivo procurará que entre los representantes del profesorado figure el coordinador o 
coordinadora del PCV. 
 

4. Son competencias de la Comisión de Convivencia las siguientes: 
 

a) Canalizar las iniciativas de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, la 
promoción de la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos. 
 

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

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

d) Mediar en los conflictos planteados. 
 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos 
que han sido impuestas. 
 

f) Proponer al Consejo Escolar medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia. 
 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones 
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
 

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

i) Cualesquiera otras relativas a las normas de convivencia que pueda atribuirle por el Consejo Escolar. 
 
 

7.2. Plan de actuación de la Comisión. 
 

1. La Comisión de Convivencia se reúne al menos una vez por trimestre, y cuando la ocasión lo requiere 
para ser informada, consultada o se precisa para tomar una decisión.  
 

2. La convocatoria de estas reuniones tiene en cuenta la disponibilidad horaria de todos sus miembros para 
facilitar su asistencia.  
 

3. A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión del PCV se 
incorporan la Orientadora y la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 
fomenten la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
 

7.3. Procedimiento de mediación y Protocolo. 
 

1. Corresponde a la Comisión de Convivencia la función de mediar en los conflictos. La mediación tiene 
carácter voluntario y puede ser solicitada por todos los miembros de la comunidad educativa que lo deseen, 
con la finalidad de restablecer la comunicación, fijar acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos 
elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir.  
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2. Formarán parte del Equipo de Mediación la Jefatura de Estudios, la Orientadora, el profesorado tutor y 
aquellos alumnos, alumnas, padres y madres que hayan realizado actividades formativas al respecto. 
 

3. Se siguen estas pautas: 
– El Equipo directivo en colaboración con el DO y el Equipo de acción tutorial, analiza los conflictos 
derivables hacia la mediación, establece los agentes que deben intervenir así como el tipo de compromisos 
a establecer y el procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento. 
– Asimismo, asegura la comunicación de la aplicación de esta medida a la Comisión de Convivencia, al 
profesorado que ejerce la tutoría y a las familias del alumnado implicado. 
– La Comisión de Convivencia puede proponer a cualquier miembro de la comunidad educativa que así lo 
desee para que realice funciones de mediación, siempre que haya recibido formación para su desempeño. 
– La Dirección designa, con la aceptación de las partes en conflicto, a las personas que van  a realizar la 
mediación, de entre las que forman parte del Equipo de Mediación del centro. 
– Cuando el procedimiento de mediación afecta al alumnado, no se exime del cumplimiento de las 
correcciones o medidas disciplinarias aplicables por incumplimiento de las normas. 
– Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogen por escrito y queda constancia de la aceptación de 
las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 
– Los delegados y delegadas de grupo pueden intervenir en la mediación para la resolución pacífica de los 
conflictos que se pueden presentar entre el alumnado, promoviendo su colaboración con la tutoría. 
 

4. El Protocolo de Mediación figura como Anexo 4 de este Apartado del PE. 
 
 
 

8. El Aula de Convivencia  
 

8.1. Funcionamiento. 
 

1. El Aula de Convivencia es un espacio al que acude el alumnado expulsado de clase por conducta 
disruptiva; una vez allí, el alumnado reflexiona, habla con el profesor o profesora de guardia, cumplimenta 
una ficha y realiza actividades.  
 

2. Todo el claustro participa en esta actuación. El profesorado de guardia del Aula de Convivencia ayuda al 
alumnado a hacer una reflexión constructiva sobre sus conductas inadecuadas, lee y corrige la ficha de 
reflexión y vigila su realización de actividades. 
 

3. El horario del Aula de Convivencia es el mismo de la jornada escolar. Eventualmente, podrá funcionar en 
horario vespertino. 
 

4. El Aula de Convivencia se halla ubicada junto a los despachos de Orientación y Jefatura de Estudios, 
propiciando la implicación de sus responsables en los asuntos del Aula, como la dotación de material 
complementario y de apoyo y la atención a los documentos necesarios.  
 

5. Se tienen en cuenta las siguientes pautas de funcionamiento: 
 

a) El alumnado expulsado queda registrado en la intranet del Centro, con el fin de que las familias conozcan 
el incidente lo antes posible. 
 

b) Si ocurriera un hecho muy grave, el alumno o alumna irá directamente a Jefatura de Estudios o Dirección. 
 

c) Todos los alumnos y alumnas expulsados de clase bajan al Aula de Convivencia acompañados por el 
delegado o delegada. 
 

d) El alumnado que ha sido expulsado se mantiene en silencio y cumplimenta una ficha de reflexión que le 
entrega el profesor o profesora de guardia en el Aula. 

 

e) Una vez cumplimentada la ficha, realiza actividades formativas hasta el final de la hora de la asignatura 
de la que fue expulsado o hasta el final de la jornada, según los casos.  
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f) Dichas actividades han sido señaladas por el profesor o profesora que ha expulsado. 
 

g) En su defecto, el profesorado de guardia en el Aula le facilita otras:  
– bien de entre las que se encuentran archivadas a tal fin en las carpetas de materiales de asignaturas 
troncales,  
– bien de las que consisten en fragmentos del Plan de Centro (Deberes del alumnado, Medidas para 
mejorar la convivencia, Normas del ROF...) para ser copiados a mano, de manera que sea una práctica de 
escritura y una forma de conocer con detalle las normas del Centro. 
 

h) Como medida excepcional tomada por la Jefatura de Estudios y la Dirección, un alumno o alumna puede 
permanecer en el Aula de Convivencia durante una o más jornadas. En este caso, a las actividades 
referidas en el apartado anterior, pueden añadirse las que el alumno o alumna tenga que realizar de otras 
asignaturas, previa consulta al profesor o profesora de guardia. 
 

i) Corresponde a la Dirección la adopción de la resolución mediante la que se decide que el alumno o 
alumna sea atendido en el Aula de Convivencia, previa verificación del cumplimiento de los criterios y 
condiciones establecidos en este PCV, garantizándose:  
– en todo caso, el trámite de audiencia a los padres, madres, o a quien ejerza la tutela del alumnado; 
– la constancia en la resolución del número de días que el alumno o alumna permanecerá en el Aula, 
– así como el número de horas al día que deberá permanecer en la misma. 
 

j) Además, el Aula de Convivencia se usa en el recreo como espacio para corrección de la conducta 
contraria generada por a falta de puntualidad injustificada: el alumno o alumna permanece en el Aula de 
Convivencia durante el recreo del día en que la ha cometido, acompañado y vigilado por un profesor o 
profesora de guardia (Apartado 7 del ROF). 
 
 

8.2. Profesorado implicado. 
 

1. El profesorado de guardia del Aula de Convivencia (Apartado 7 del ROF): 
 

a) Da al alumno o alumna expulsados la ficha de reflexión. 
 

b) Le ayuda a hacer una reflexión constructiva sobre su conducta inadecuada. 
 

c) Cumplimenta la ficha de reflexión del alumnado (2ª parte). 
 

d) Proporciona las actividades referidas en el apartado e) y controla su realización. 
 

e) Y archiva la ficha de reflexión en la carpeta personal del alumno o alumna, si existe. 
 

2. El docente que expulsa debe cumplimentar una parte de la ficha de reflexión (ver punto 7.3). 
 

3. Los tutores y tutoras revisan periódicamente las incidencia registradas en la intranet del Centro y 
acuerdan la sanción más conveniente con la Jefatura de Estudios y/o la Dirección. 
 

4. El profesorado de guardia de recreo en el Aula de Convivencia acompaña y vigila a los alumnos y 
alumnas que deben permanecer en el Aula de Convivencia en dicho período por haber cometido falta de 
puntualidad injustificada en la llegada al Centro esa misma mañana. A este profesor o profesora se le facilita 
una copia del parte de retrasos correspondienete a la jornada. 
 
 

8.3. Ficha de reflexión. 
 

1. Es un documento específico del Aula de Convivencia en el que queda registrado cada uno de los 
incidentes que han provocado la presencia en el Aula de un alumno o alumna, salvo la estancia en la misma 
por falta de puntualidad o situaciones excepcionales. 
 

2. La Ficha de reflexión consta de tres partes: una para el alumnado, otra para el profesorado de guardia en 
el Aula y otra para el profesorado que ha expulsado (Anexo 5). 
 

3. Una vez cumplimentada, es visada por la Jefatura de Estudios y archivada en la carpeta personal. 
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9. Medidas específicas para promover la convivencia 
 

9.1. Medidas para prevenir, mediar y resolver conflictos. 
 

1. Entre las medidas propuestas para promover la convivencia se hallan todas aquellas actuaciones 
destinadas al fomento del diálogo, la corresponsabilidad y la cultura de paz, como: 
 

a) La actuación de la persona coordinadora del PCV en formación psicopedagógica, acción tutorial, eventual 
creación de una escuela de madres y padres e integración de la Comisión de Convivencia. 
 

b) La adecuada difusión a través de las tutorías del PCV y del Plan de Acción Tutorial. 
 

c) La adecuada organización e implantación de las formas de atención a la diversidad. 
 

d) Las actividades complementarias y extraescolares favorecedoras de la educación en valores. 
 

2. Entre las medidas propuestas para prevenir, mediar y resolver conflictos se hallan todas aquellas 
actuaciones encaminadas a: 
 

a) Facilitar la integración y la participación del alumnado. 
 

b) Favorecer la relación de las familias y el Centro. 
 

c) Sensibilizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

d) Mejorar la organización y el funcionamiento en el ámbito de la convivencia. 
 
 

9.2. Medidas para facilitar la participación y mediación del alumnado. 
 

1. Jornada del Plan de Acogida con dos sesiones, una para el alumnado que termina de cursar 6º de 
Primaria y otra para sus familias.  
 

2. Charlas informativas por parte de la Dirección, de la Jefatura de Estudios, de la Orientadora y de las 
personas coordinadoras de los Planes, Programas y Proyectos. 
 

3. Celebración de una mesa redonda con alumnado de los dos ciclos de la ESO en los centros de EP. 
 

4. Competiciones deportivas con los centros de EP adscritos y algunos IES de la zona. 
 

5. Actividades extraescolares conjuntas con centros de EP y Secundaria de la zona (actividades sobre 
medio ambiente e igualdad de género). 
 

6. Jornadas de convivencia de profesorado de primaria y secundaria.  
 

7. Junta de Delegados y Delegadas de alumnado: Reuniones periódicas con la Dirección, la Jefatura de 
Estudios y la Orientadora para plantear sugerencias y quejas de sus grupos.  
 

8. Planes y programas como Escuela Espacio de Paz, Plurilingüismo y Acompañamiento favorecen la 
integración y la convivencia. 
 
 

9.3. Medidas para favorecer la relación de las familias con el Centro. 
 

1. Reunión del Equipo directivo con las familias del alumnado de 6º de EP a finales de curso. 
 

2. Reunión general de familias con el tutor o tutora de grupo a principios de curso. 
 

3. Participación en la Comisión de Convivencia y en el Consejo Escolar. 
 

4. La intranet del Centro y la aplicación i-pasen, donde el profesorado vuelca información para que esté 
disponible para las familias. 
 

5. Difusión a través de la web del Centro de los compromisos que pueden suscribir las familias .  
 

6. Suscripción de compromisos de convivencia (Ver Apartado 11 del PE). 
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9.4. Medidas para sensibilizar sobre la igualdad de hombres y mujeres. 
 

1. Realización de actividades desde una perspectiva de género haciendo visible la discriminación sufrida por 
la mujer a lo largo de la historia, intentando crear así un ambiente de respeto y tolerancia, defendiendo la 
igualdad entre hombres y mujeres.  
 

2. Se desarrolla a través de la persona coordinadora del Plan de Igualdad de Género, de la Tutoría de 
Coeducación, si existiera, y de la persona representante de igualdad en el Consejo Escolar. 
 
 

9.5. Actividades de carácter organizativo. 
 

1. Creación de la figura del mediador o mediadora: un alumno o alumna y una madre o padre pueden ser 
designados mediadores en cada uno de los niveles. Forman parte del Equipo de Mediación, que actúa para 
resolver conflictos entre los miembros de la comunidad educativa. 
 

2. Concurso Aulas Blancas en 1º y 2º de ESO: el grupo con mayor descenso en el número de 
amonestaciones ganará una excursión de su interés. 
 

3. Actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado y de las familias de las normas de 
convivencia, especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias. 
 

4. Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales. 
  
5. Colaboración con instituciones como CEMAIF (Centro Municipal de Atención a las Familias) o la 
Fundación Don Bosco para mejorar el absentismo. 
 

6. Medidas que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como 
los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase (Ver Apartado 14 del PE). 
 
 
 

10. Los delegados y delegadas de familias  
 

1. La figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos está 
sujeta a las siguientes pautas de funcionamiento: 
 

a) Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos son elegidas para 
cada curso escolar por los propios padres y madres (o quienes ejerzan la tutela del alumnado) en la reunión 
que el profesorado que ejerza la tutoría realiza con las familias a mediados del mes de octubre. 
 

b) En la convocatoria se hacen constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada 
de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuyen. 
 

c) La AMPA legalmente constituida en el centro puede colaborar con la Dirección y con el profesorado tutor 
en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de 
este sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y 
padres del alumnado en cada grupo. 
 

d) Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se eligen por mayoría 
simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad 
escolar presentes en la reunión.  
 

e) Previamente a la elección, las madres y los padres interesados pueden dar a conocer y ofrecer su 
candidatura para esta elección.  
– En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos son designadas como 
subdelegadas y sustituyen a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán 
colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones.  
– En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirime por sorteo.  
– En este proceso de elección se busca una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
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2. Las funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo son: 
 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 
expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 
 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 
 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el Centro 
e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del 
grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la AMPA y los 
representantes de este sector en el Consejo Escolar. 
 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el Centro para informar a las familias del 
grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier 
miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con la Comisión de Convivencia. 
 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 
suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el PCV. 
 
 
 

11. Necesidades de formación y recursos  
 

1. La convivencia es una preocupación constante entre profesores y profesoras; sin emabrgo, son pocos los 
que han recibido una formación específica sobre este tema, sobre todo en lo referente a la prevención. Casi 
siempre, el tratamiento y modo como cada docente actúa ante un problema de comportamiento en clase es 
consecuencia del sentido común, de la aplicación del ROF y del conocimiento que de él se tenga. Y en no 
pocas ocasiones, esta actuación no llega al fondo del problema y este tiende a repetirse, por lo que se 
solicita con mucha frecuencia la intervención de algún miembro del Equipo directivo. 
 

2. Por lo tanto, se hace imprescindible primero conocer estrategias para prevenir los conflictos, y si éstos se 
presentan, saber cómo intervenir. 
 

3. Las necesidades de formación del profesorado y del PAS son propuestas al Equipo directivo por el DFEIE 
o por el ETCP.  
 

4. Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la Comisión de 
Convivencia y por la AMPA así como por las Juntas de Delegados y Delegadas. De las necesidades de 
formación que se determinen se dará traslado al CEP para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación 
del mismo. 
 

5. El Centro podrá programar acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado, 
dirigidas principalmente a fomentar la participación de los padres y madres del alumnado en el Centro.  
 

6. Asimismo, el Equipo directivo favorecerá la participación del profesorado en las escuelas de padres y 
madres que se desarrollen en el Centro.  
 

7. Por otro lado, el Centro potenciará la realización de actividades de extensión cultural dirigidas a las 
familias, que permitan una relación de éstas con el profesorado más allá de la académica. 
 
 
 

12. Compromisos que las familias pueden suscribir con el Centro 
 

1. Se encuentran recogidos en el Apartado 11 de este PE y son los siguientes: 
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– Compromiso Educativo 
– Compromiso de Convivencia 
– Compromiso y Acuerdo de Atención por medidas disciplinarias 
– Compromiso de Gratuidad de Libros 
– Compromiso y Autorización en Actividades complementarias, culturales y extraescolares 
– Compromiso Digital (recursos TIC) 
– Compromiso del Programa de Recuperación de Materias Pendientes 
– Compromiso del Plan de Apoyo y seguimiento a Alumnado repetidor  
– Compromiso del Plan de Plurilingüismo 
– Compromiso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 
– Compromiso de participación en Apoyo a la Integración 
– Compromiso y Autorización del Programa de Acompañamiento 
– Compromiso y Autorización del Programa Escuelas Deportivas 
– Compromiso del Reglamento de Uso de Taquillas 
– Registro de Visita y Entrevista - Plan de Acción Tutorial 
– Registro de entrevista con un representante del Centro. 
 
 
 

13. Protocolos de actuación en casos concretos  
 

1. El Centro seguirá los protocolos de actuación previstos en normativa vigente, que son: 
a) Protocolo de actuación en supuestos casos de acoso escolar. 
b) Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 
c) Protocolo de actuación ante casos de violencia de género. 
d) Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente. 
 
 
 

14. Estrategias de difusión, seguimiento y evaluación del PCV 
 

1. Para la difusión del presente PCV se emplearán los siguientes medios: 
– Exposición en el tablón de anuncios del Centro. 
– Presentación ante el Claustro de Profesorado y el Consejo Escolar. 
– Entrega de una copia a los delegados y delegadas del alumnado. 
– Divulgación entre el alumnado a través de las tutorías. 
 

2. Es la Comisión de Convivencia, quien en primera instancia realiza el seguimiento y evaluación del Plan, 
elaborando un informe que incluye su valoración y propuestas de mejora. 
 
 
 

15. Anexos 
 

Anexo 1: Justificante de faltas de asistencia / puntualidad 
Anexo 2: Cuadrante diario de faltas de puntualidad 
Anexo 3: Ficha de Reflexión del Aula de Convivencia  
Anexo 4: Protocolo de mediación 
Anexo 5: Protocolo de actuación en supuestos casos de acoso escolar 
Anexo 6: Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 
Anexo 7: Protocolo de actuación ante casos de violencia de género 
Anexo 8: Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el personal docente o no docente 
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Anexo 1.  Justificante de falta de asistencia y puntualidad 
 

 
D./D.ª _________________________________________________________________ 
con DNI ________________________, padre / madre, representante legal del alumno/a 
_________________________________________________, del curso-grupo ________ 
 
JUSTIFICA  
 
 ! La falta de asistencia de su hijo / hija   
 ! La falta de puntualidad de su hijo / su hija 
 
– el día ________ de __________________ de 20____  
– los días _______________________ de ______________________ de 20____ 
 
por el siguiente motivo: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

En Málaga, a ______ de _______________________ de 20____ 
 

Firma: 
 
 
 

Anexo 2. Cuadrante de retrasos 
 
 

Nombre y apellidos Curso – Grupo Hora llegada Acompañante Justificante Firma 
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Anexo 3.  Ficha de reflexión (Aula de Convivencia) 
	
	

AULA DE CONVIVENCIA – FICHA DE REFLEXIÓN 
 
 
 
 

Alumno / alumna: _______________________________________________________ 
Curso-Grupo: _____ Asignatura de expulsión: _____________________ Fecha: 

_____ 

 
 
 

	

Este documento consta de tres partes. La primera es la que tú tienes que escribir. Pero antes: 
▪ Considera que se trata de un documento oficial del instituto que pasará a formar parte de tu carpeta personal y, por lo tanto, 
debes cumplimentarlo con cuidado, con buena letra y sin faltas de ortografía. 
▪ Recuerda que, en el caso de que de este incidente se derive la imposición de alguna sanción, tu modo de cumplimentar este 
documento podrá influir en la tipología de dicha sanción. 
▪ Tómate unos instantes para tranquilizarte antes de ponerte a escribir. 
▪ [Apartado 1] Explica lo que ha ocurrido ciñéndote a tu conducta contraria a las normas. 
▪ [Apartado 2] Intenta encontrar la causa de tu conducta y, en su caso, la repetición de la misma. 
▪ [Apartado 3] Describe brevemente cómo te sientes en estos momentos tras el incidente. 
▪ [Apartado 4] Indica qué puedes poner de tu parte para cerrar este incidente de la mejor manera posible. 
▪ [Apartado 5] Expresa tu compromiso para evitar reincidir en una conducta similar. 
 

I. A CUMPLIMENTAR POR EL ALUMNADO 
 
1. Explica lo que ha ocurrido. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Justifica por qué actúas de esa manera. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Describe cómo te sientes. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Indica qué puedes hacer para resolver la situación de hoy. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Expresa a qué te comprometes. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Firma del alumno o alumna 
(anverso) 
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II. A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESORADO DE GUARDIA 
 
Profesor / Profesora que expulsa: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Asignatura: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Fecha y hora:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Profesor / Profesora de guardia: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Observaciones / Conclusiones: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Firma del profesor o profesora de guardia 
 
 

III. A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESORADO  
QUE HA EXPULSADO  

 
 
Registro de la incidencia en la intranet del Centro: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Comunicación telefónica a la familia: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Acuerdos consensuados con la familia: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Firma del profesor o profesora que ha expulsado 
 
 
 
Revisado por la Jefatura de Estudios 
 
Firma de la Jefa de Estudios.                                                                                                                                   (reverso) 
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Anexo 4.  A. Protocolo de mediación 
 

 I. LA MEDIACIÓN 

 

1. El Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios del IES Rafael Pérez Estrada crearon hace varios cursos la figura 
del mediador y mediadora y la actuación denominada mediación, con la finalidad de abrir un nuevo canal para mejorar la 
convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. La mediación tiene un valor educativo en sí misma, pues enseña 
que para resolver problemas existen formas distintas al enfrentamiento, invita a escuchar y entender las razones de la otra 
parte y ayuda a reforzar la parte positiva de la persona. 
 

2. Concebida, pues, como vía de resolución de conflictos, la mediación implica el ofrecimiento voluntario de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, que habrá debido realizar un curso de formación a tal efecto. Y consiste en una entrevista 
en la que se abordan las razones del conflicto desde diversas perspectivas y se acuerdan las mejores soluciones. 

 

 

II. AGENTES DE LA MEDIACIÓN 

 

1. Sin menoscabo del papel mediador de un miembro del Equipo Directivo o del Claustro, se pretende que esta actividad de 
mediación esté protagonizada por alumnos y alumnas, y por padres y madres. Desde el Departamento de Orientación se 
les hace saber cómo adquirir la formación correspondiente, proporcionada por agentes externos, para que puedan actuar en el 
centro como mediadores. 

 

 

III. LA ACTUACIÓN 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que desee solicitar mediación lo comunicará en la Jefatura de Estudios, 
aportando los datos necesarios para el conocimiento de conflicto. 
 

2. La Jefatura de Estudios y del Departamento de Orientación ofertan mediación en los casos que consideran oportunos. 
 

3. Aquellos profesores y profesoras que desean recurrir a la vía de la mediación lo comunican al tutor o tutora del grupo, quien 
lo pone en conocimiento de Jefatura de Estudios y Orientación.  
 

3. Son objeto de mediación aquellos conflictos entre dos o más miembros de la comunidad educativa que afectan a la 
convivencia entre los mismos. 
 

4. La Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación estudian el caso y proponen la persona encargada de llevar a 
cabo la mediación. Se fija seguidamente el día y la hora de la primera entrevista, y si esta resulta insuficiente, la persona 
mediadora propone una segunda entrevista. 
 

5. El mediador o mediadora dispone de un tiempo no inferior a 48 horas para preparar la mediación, con el fin de recabar la 
información necesaria sobre las personas en conflicto y la naturaleza y circunstancias de este. 
 

6. A la hora de seleccionar al mediador o mediadora se tiene en cuenta lo siguiente: 
– Si entre los personas en conflicto figuran padres, madres o representantes legales de alumnos o alumnas, se busca que la 
mediación sea llevada a cabo por padres, madres o representantes legales. 
– Si entre los personas en conflicto solo figuran alumnos o alumnas, se busca que la mediación sea llevada a cabo por un 
profesor o profesora o por un alumno o alumna que no tenga relación directa con las primeras. 
 

7. Cualquier persona designada como mediadora puede declinar la invitación a participar en una mediación. 
 

8. Una vez realizada la actuación, la persona mediadora hace un informe de la misma en el que aparecen los acuerdos a los 
que han llegado las partes en conflicto. El citado informe recoge la forma en la que se va a realizar el seguimiento de los 
acuerdos alcanzados y es entregado al profesor o profesora responsable de la tutoría de cada persona en conflicto. 
 

9. Desde la tutoría se lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de dicho informe. 
 

10. El Departamento de Orientación proporciona los documentos anexos necesarios para llevar a cabo la actuación. 

 

 

IV. EL INFORME 

 

1. Los datos 
2. La presentación 
3. La determinación del problema 
4. El resumen 
5. La identificación de cuestiones y opciones posibles de solución 
6. La selección de la opción más concreta y viable 
7. La conclusión y la despedida. 
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Anexo 4.  B. Informe de mediación 
 

1. Los datos 
 

Nº Actuación:                                                                Fecha: 
 

Persona mediadora: 
 

 

Personas en conflicto: 
Datos persona 1ª: Datos persona 2ª: 

 
 
 

 

2. La presentación y el comienzo de la entrevista 
a) La persona mediadora hace las presentaciones. 
b) La persona mediadora explica el proceso de la mediación (determinación del conflicto / búsqueda de 
opciones de solución / selección de una de las opciones) y las reglas. 
c) La persona mediadora facilita la negociación sin enjuiciar. 
d) La persona mediadora propone la confidencialidad del proceso: hablar por turnos sin interrumpir / dirigirse 
solo a la persona mediadora. 
 

3. La determinación del problema 
a) Determinar los hechos del conflicto. 
b) Identificar y verbalizar los sentimientos y las emociones de las personas en conflicto. 
 

Persona 1ª: Persona 2ª: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. El resumen 
Debe ser verdadero, completo y neutral. 
 

Persona 1ª: Persona 2ª: 
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5. La identificación de cuestiones y opciones posibles de solución 
Sintetizar las cuestiones expuestas por cada parte y las opciones encontradas. 
 

Cuestiones: 
 
 
 
 
 
 
 
Opciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. La selección de la opción más concreta y viable 
Exponer la opción elegida. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. La conclusión y la despedida 
a) Escribir el acuerdo definitivo en forma de contrato. 
b) Agradecimientos. 
 

 
D./D.ª _____________________________________________________________, como persona mediadora entre 
D./Dª ______________________________________________________________________________________ y 
D./D.ª ______________________________________________________________________________________, 
reunidos en _______________ en la fecha _____________, llegan al siguiente acuerdo: 

 
 
 
 
 

Firmas 
 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________ Fdo.: _________________________ Fdo.: __________________________ 
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Anexo 5.  Protocolo de actuación en supuestos casos de acoso escolar 
	

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún 
alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable del 
DO (Orientadora) o al Equipo directivo. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará a la 
Dirección o, en su ausencia, a un miembro del Equipo directivo. 

 

	

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

 

Tras esta comunicación, se reúne el Equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado y la Orientadora para recopilar 
información, analizarla y valorar la intervención que proceda. De esta reunión queda registro escrito, especificando la 
información recogida y las actuaciones acordadas. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de 
acoso escolar se informa del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

 

	

Paso 3. Medidas de urgencia. 

 

En caso de estimarse necesario, se adoptan medidas de urgencia para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones: 
– Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna víctima del supuesto acoso. 
– Medidas específicas de apoyo y ayuda. 
– Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

 

	

Paso 4. Traslado a las familias. 

 

El tutor o tutora, o la persona responsable del DO, previo conocimiento del Equipo directivo, con la debida cautela y mediante 
entrevista, pone el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información 
sobre la situación y sobre las medidas adoptadas, entre otras, la información del inicio del protocolo de actuación al Servicio 
Provincial de Inspección. 

 

	

Paso 5. Traslado al resto de profesionales. 

 

La Dirección, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores afectados y la de sus 
familias o responsables legales, puede informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima 
oportuno informará también al resto del personal del Centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en 
función de la valoración inicial). 

 

	

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

 

1. Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo directivo recaba la información necesaria relativa al hecho 
de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 
– Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
– Observación sistemática de los indicadores señalados en espacios del Centro, en clase o en actividades extraescolares. 
– Asimismo, la Dirección solicita al DO que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. 
Esto se hace, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, 
hablando con el alumnado afectado o entrevistando a los responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, se 
completa la información con otras fuentes, tales como el PAS o personal de los Servicios Sociales municipales. 
– Una vez recogida toda la información, la Dirección realiza un informe con los datos obtenidos, contrastando la información 
aportada por las diferentes fuentes. 
 

2. 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 o responsables legales. 
– 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. 

 

	

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procede por parte de la Dirección a la adopción de correcciones a las 
conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor, en función de lo establecido en el Plan 
de Convivencia, y de acuerdo con el Decreto 327/2010 (Título V, Capítulo III). 
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Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

 

La Dirección traslada el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias 
aplicadas, a la Comisión de Convivencia.  

 

 

Paso 9. Comunicación a la Inspección educativa. 

 

El Equipo directivo remite el informe al Servicio de Inspección, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso (Paso 2). 

 

 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

 

1. El Equipo directivo, con el asesoramiento de la persona del DO, define un conjunto de medidas y actuaciones para cada 
caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, puede contar con el asesoramiento del Gabinete 
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección. Estas medidas y actuaciones deben referirse, 
tanto a las que sean de aplicación en el Centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que 
garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones 
específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de 
que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia. 
 

2. Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso escolar: 
– Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de educación 
emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje 
y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la 
Consejería competente en materia de protección de menores. 
– Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones 
educativas en el Aula de Convivencia, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda 
personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 
– Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, de 
comunicación, emocionales y empatía, campañas de sensibilización y actividades de mediación y de ayuda entre iguales. 
– Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, actuaciones 
para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles 
apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia. 
– Actuaciones con el profesorado y el PAS: orientaciones sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el 
seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica. 
La Dirección se responsabiliza de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, informando periódicamente a la 
Comisión de Convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al Inspector o Inspectora de referencia del 
grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

 

Paso 11. Comunicación a las familias. 

 

Se informa a las familias del alumnado implicado acerca de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como de las 
medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y Centro; y se observa en todo momento 
confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso informado al Servicio de Inspección (sin perjuicio de la comunicación 
inmediata del caso). 

 

 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la Inspección educativa. 

 

El Inspector o Inspectora de referencia realiza un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como de 
la situación escolar del alumnado implicado. 
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Anexo 6.  Protocolo de actuación en supuestos casos de maltrato infantil 
	

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

 

1. De acuerdo con la Ley 1/1998 (Derechos y atención al menor, 20/04) cualquier persona o entidad y, en especial la que 
debido a su profesión tiene noticia de la existencia de una situación de maltrato, debe ponerlo en conocimiento de cualquier 
autoridad, quien lo comunica de inmediato a la Administración competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal.  
 

2. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato 
infantil tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la Dirección del Centro a través de las vías ordinarias establecidas. 

 

	

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

 

Tras esta comunicación, se reúne el Equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado y la persona 
responsable del DO, para recopilar información, analizarla y valorar la intervención procedente. De esta reunión queda registro 
escrito, especificando la información recogida y las actuaciones acordadas. En todos los casos en que se estime que puede 
existir una situación de maltrato infantil, se informa del inicio del protocolo de actuación al Servicio de Inspección. 

 

	

Paso 3. Servicios médicos. 

 

Cuando se sospecha de la existencia de lesiones, algún miembro del Equipo directivo acompaña al menor o la menor a un 
centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, 
se solicita un parte de lesiones, que se adjunta al informe realizado. 

 

	

Paso 4. Evaluación inicial. 

 

1. La Dirección solicita al DO la evaluación inicial del caso, en la que colabora el tutor o tutora o el Equipo docente, con la 
información obtenida del menor o la menor y de su familia. Esta información se recabará, según el caso: 
– Observando al menor o la menor. 
– Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 
– Hablando con el menor o la menor. 
– Entrevistando a la familia. 
– Si se estima conveniente, se contacta con los Servicios Sociales y con cualquier fuente que pueda aportar información. 
 

2. En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
– Garantizar la protección del menor o la menor. 
– Preservar su intimidad y la de su familia. 
– Actuar de manera inmediata. 
– Generar un clima de confianza en el menor o la menor. 
– Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
– No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias de la actuación realizada.  
 

	

Paso 5. Hoja de detección y notificación del maltrato. 

 

1. A través de la información recogida, se determina el nivel de gravedad del maltrato y se cumplimenta un ejemplar de la Hoja 
de Detección y Notificación, contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según la Orden de 
23/06/06 (modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil). Esta Hoja: 
– Presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se puede acceder a través de Séneca o a través de 
la web SIMIA, desde la web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, donde se puede cumplimentar y enviar al 
Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de la Consejería para Igualdad y Bienestar Social, en los casos 
que se consideren graves (https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia).	
– Consta de tres ejemplares; el primero se conserva en el Centro y los otros dos se remiten a los Servicios Sociales de 
acuerdo al nivel de gravedad del maltrato; los tres disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso. 
– Dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el Centro: datos de identificación del menor o la menor, fuente de 
detección, instancia a la que se comunica el caso, tipología e indicadores del maltrato, valoración del nivel de gravedad, origen 
del maltrato y observaciones pertinentes. 
– Contiene otros apartados para uso exclusivo de los Servicios Sociales. 

 

2. Cuando se hace uso de la versión informática, si el maltrato es leve o moderado, se imprimen los tres ejemplares de la 
misma para su posterior envío por correo normalizado. En los casos graves se puede realizar, asimismo, el envío telemático a 
la Delegación, y se conserva, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica. Todo ello es compatible 
con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde 
pueda estar en peligro la integridad del menor o la menor 
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Paso 6. Derivación en función de la gravedad. 

 

Según lo dispuesto en la Orden de 11/02/04 (Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos 
Tratos en Andalucía), el Centro actúa de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada: 
– Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio Centro. La Dirección lo 
notifica a los Servicios Sociales municipales mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del Informe realizado 
sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar. 
– Casos de maltrato moderado: la Dirección lo notifica a los Servicios Sociales municipales mediante el envío de la Hoja de 
Detección y Notificación y del Informe realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de 
Inspección de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar. 
– Casos de maltrato grave: la Dirección lo notifica al Servicio Provincial de Inspección de Educación, al Servicio de Protección 
de Menores de la Delegación Territorial de la Consejería para Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia 
correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes y conservando en su poder su propio ejemplar. 
– Casos urgentes: se efectúa una notificación inmediata a la Delegación Territorial de la Consejería para Igualdad y Bienestar 
Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. 
Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la menor requiera, tales como su 
acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección policial. 

 

	

Paso 7. Evaluación y seguimiento. 

 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al Centro, el Equipo directivo 
realiza un seguimiento de la situación y de las condiciones en que se encuentra el alumno o alumna afectado. Para ello, 
periódicamente realiza un análisis de la situación basándose en los indicadores que detectaron la situación, recabando la 
información necesaria. De volver a detectarse una situación de maltrato, vuelve a iniciarse el proceso, notificando a las 
autoridades competentes un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como la situación escolar del 
alumnado implicado. 
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Anexo 7.  Protocolo de actuación en casos de violencia de género (VG) 
	

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de VG ejercida sobre 
una alumna, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la Dirección, a través de las vías ordinarias que el Centro tiene 
establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre 
informará a la Dirección o a un miembro del Equipo directivo a través de las vías ordinarias establecidas. 

 

	

Paso 2. Actuaciones inmediatas. 

 

Tras esta comunicación, se reúne el Equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado, la persona responsable de 
Coeducación y la persona responsable del DO, para recopilar toda la información posible sobre el presunto acto violento, 
analizarla y valorar la intervención que proceda.  
– De esta reunión debe quedar registro escrito, especificando la información recogida y las actuaciones acordadas.  
– Siempre que se estime que puede existir una situación de VG se informa del inicio del protocolo al Servicio de Inspección.  
– Para asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención integral, el Servicio Provincial de Inspección 
de Educación informa del inicio del protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de VG. 

 

	

Paso 3. Medidas de urgencia. 

 

En caso de estimarse necesario, se adoptan medidas de urgencia para proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones: 
– Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna.  
– Medidas específicas de apoyo y ayuda. 
– Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del Centro, considerándose entre ellas la 
privación de asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

 

	

Paso 4. Traslado a los representantes legales. 

 

El tutor o tutora o la persona responsable del DO, previo conocimiento de la Dirección, con la debida cautela y mediante 
entrevista, pone el caso en conocimiento de las familias del alumnado implicado, aportándoles información sobre la situación y 
sobre las medidas adoptadas. 

 

	

Paso 5. Traslado al resto de profesionales. 

 

La Dirección, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de a intimidad de los menores afectados y de la de sus 
familias, puede informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado y, si lo estima oportuno, a otro personal del 
centro y a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

 

	

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

 

1. Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, la Dirección recaba la información necesaria de estas fuentes: 
– Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
– Observación sistemática de los indicadores en espacios comunes del Centro, en clase, o en actividades extraescolares. 
– Solicitud al DO de que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información, observando al alumnado afectado, 
contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado, entrevistando a las familias 
e incluso acudiendo al PAS o a personal de los Servicios Sociales. 
 

2. Una vez recogida toda la información, la Dirección realiza un informe con los datos obtenidos, contrastando la información 
aportada por las diferentes fuentes. 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 o responsables legales. 
– Actuar de manera inmediata. 
– Generar un clima de confianza en los menores o las menores. 
– Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
– No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 
 

	

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

 

Si la persona o personas agresoras son alumnos del Centro, una vez contrastada toda la información, se procede por parte de 
la Dirección a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias, en función 
de lo establecido en el Plan de Convivencia, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V 
del Decreto 327/2010. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1. 
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Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de menores y de sus familias, la 
Dirección traslada el informe realizado y, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia. 

 

	

Paso 9. Comunicación a la Inspección educativa. 

 

La Dirección remite asimismo el informe al Servicio de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del 
caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo. 

 

	

Paso 10. Medidas y actuaciones. 

 

1. El Equipo directivo, asesorado por las personas responsables de Coeducación y del DO, define un conjunto de medidas y 
actuaciones para cada caso concreto de VG en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, puede contar con el 
asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar, de la Inspección educativa, del Centro 
Municipal de la Mujer y del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.  
 

2. Estas medidas y actuaciones se refieren al tratamiento individualizado de las intervenciones con la alumna víctima y con el 
alumno o alumnos agresores. Asimismo, si el caso lo requiere, se incluyen actuaciones con los compañeros y compañeras de 
este alumnado y con sus familias. De manera complementaria, se contemplan actuaciones específicas de sensibilización para 
el resto del alumnado, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas del Plan de Convivencia.  
 

3. Con carácter orientativo, se proponen estas medidas y actuaciones para cada caso de VG en el ámbito educativo: 
– Actuaciones con la alumna víctima de VG: Actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de educación 
emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje 
y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la 
Consejería competente en materia de protección de menores. 
– Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: Aplicación de las correcciones y medidas disciplinarias correspondientes 
estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y 
estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería 
competente en materia de protección de menores. 
 – Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: Actuaciones de desarrollo de habilidades sociales, 
de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y 
rechazo de la violencia, así como programas de mediación y de ayuda entre iguales. 
– Actuaciones con las familias: Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso de la víctima, orientaciones 
sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales 
disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, orientaciones sobre 
cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y la VG, e información sobre programas y actuaciones para 
modificar conductas y actitudes relacionadas con la VG. 
– Actuaciones con el profesorado y el PAS: Orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de VG y cómo desarrollar 
acciones de sensibilización, prevención y rechazo, así como actividades de formación específica. 
 

4. La Dirección se responsabiliza de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas previstas, informando a la Comisión 
de Convivencia, a las familias y al Inspector o Inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la 
situación escolar del alumnado implicado. 

 

	

Paso 11. Comunicación a las familias. 

 

Se informa a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así como las medidas de 
carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro, observando en todo momento confidencialidad 
absoluta en el tratamiento del caso. 

 

	

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la Inspección educativa. 

 

El Inspector o Inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como 
de la situación escolar del alumnado implicado. 
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Anexo 8.  Protocolo de actuación en casos de agresión  
al personal docente o no docente 

	

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión. 

 

1. 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.  
2. El auxilio y presencia de compañeros o compañeras u otras personas cercanas sirve en un primer momento para contener 
y/o acabar con la situación de violencia, además de que pueden actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

 

	

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 reclama 
ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (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 a la Dirección del Centro y a la Inspección. 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de agresión tiene la obligación de 
ponerlo en conocimiento de la Dirección o, en caso de ausencia, de otro miembro del Equipo directivo.  
 

2. La Dirección notificará inmediatamente el hecho al Inspector o Inspectora de referencia quien, en función de la gravedad de 
los hechos, se personará en el Centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

 

	

Paso 4. Servicios médicos. 

 

En caso de agresión a un profesional, si es necesario, este ha de dirigirse, acompañado de un miembro del Equipo directivo, al 
correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procede al reconocimiento médico y a 
las actuaciones pertinentes. En cualquier caso, se solicita un parte de lesiones. 

 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


