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2.6.2. PLAN DE CONVIVENCIA. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos cursos y concretamente desde la incorporación de primero y segundo de la ESO al Centro 

se han incrementado considerablemente los problemas de conducta en los alumnos.  

Las edades de los alumnos de ESO, teniendo en cuenta las posibilidades actuales de repetición, varían 

desde los 12 a los 18 años; periodo crítico en cuanto a pérdida de referentes paternos y confusión e 

indefinición de la propia personalidad.   

Si a estas características evolutivas añadimos otras casuísticas, como por ejemplo alumnos con 

dificultades  para el aprendizaje de la lectoescritura, alumnos con capacidad intelectual límite (CI entre 70 

y 79) con graves dificultades para el razonamiento, alumnos con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad,  inmigrantes con desconocimiento del español, acnees, personalidades con problemas de 

adaptación escolar y social, consumo de drogas..., nos encontramos con un porcentaje muy alto de 

alumnos que se va a reflejar en las estadísticas de fracaso escolar y en algunos casos de conductas 

disruptivas. 
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Esta problemática hasta el momento es muy puntual  e irrelevante en los cursos de bachillerato y 

atendiendo al principio de prevención que pretende impregnar este Plan de Convivencia parece adecuado 

centrar el mayor esfuerzo en la ESO, sin dejar de lado las respuestas educativas y correctoras que 

precise cualquier alumno del Centro.  

En función de la necesidad urgente de adoptar medidas que eviten o atenúen en la medida de lo posible 

la aparición de conductas disruptivas y con el objetivo último de esta institución educativa de procurar el 

desarrollo integral de los alumnos en un clima de sana convivencia; en virtud del Decreto 16/2016, de 9 

de marzo, de la Orden de 20 de febrero de 2006 y la Resolución de 4 de abril de 2006 de la Consejería 

de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia se inicia la elaboración y desarrollo del 

Plan de Convivencia del IES Diego Tortosa de Cieza. 

Se establece la Comisión de Convivencia como órgano especializado y competente  del Centro en las 

tareas que tienen que ver con la supervisión y seguimiento del clima social y de la relación entre todos 

sus componentes, formada por el Director, que será su presidente, el Jefe de estudios, un profesor, un 

alumno y un padre o madre, elegidos por y entre los representantes de cada sector en el Consejo 

Escolar. La Comisión podrá recurrir al departamento de orientación, cuando la naturaleza de la actuación 

emprendida así lo requiera. 

Este Plan de convivencia tiene el fin de favorecer la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 

mujeres y la resolución pacífica de conflictos. La convivencia en el centro debe tender no solo a facilitar la 

seguridad de todos y el aprendizaje, sino también a potenciar el desarrollo  de actitudes y valores 

necesarios para poder convivir. La convivencia en el instituto está basada en el respeto a  valores 

fundamentales, como son la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la 

responsabilidad y la tolerancia. Sin estos valores no es posible establecer normas de convivencia en el 

seno de la comunidad escolar. El alumno debe conocer y asumir este sistema de valores como marco en 

el que su formación debe realizarse. 

 

Este plan tiene como participantes a todos los estamentos de la comunidad educativa: profesorado, 

equipo directivo, alumnado, padres/madres, departamento de Orientación y Comisión de convivencia .La 

participación,  desde distintos niveles y ámbitos de responsabilidad, de toda la comunidad educativa, se 

considera imprescindible para lograr los objetivos de este Plan de Convivencia. 

 

I. EL CENTRO DOCENTE 

 

       a) Características del centro: se hace constar en el apartado del PEC correspondiente. 
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b) Situación actual de la convivencia en el centro.  

 En la actualidad el clima general de convivencia en el Centro es  aceptable, aunque mejorable. No se 

observan serios problemas; de vez en cuando aparecen, principalmente en los primeros cursos de la 

ESO, algunos conflictos que se resuelven  fundamentalmente con el diálogo con los alumnos implicados  

y con sus familias, con medidas disciplinarias de distinta índole y en algunos casos con la apertura de 

expediente disciplinario, medida que se adopta por la gravedad de los hechos y porque el resto de 

compañeros debe percibir que determinadas conductas no tienen cabida en un centro educativo. Esta 

conflictividad es menor en los niveles superiores.  La obligatoriedad de escolarizar a los alumnos en la 

etapa 12 –16 años  ha  generado y genera en los centros numerosos problemas, por cuanto que algunos 

alumnos inadaptados, desmotivados que  no tienen ningún interés por aprender, absentistas, y con alto 

grado de fracaso escolar distorsionan y perturban, con  excesiva frecuencia, la convivencia en las aulas y 

el normal desarrollo de las clases.  

 El actual sistema educativo no tiene respuestas eficaces para estos casos extremos. Con este tipo de 

alumnos hay que ser absolutamente firmes y decididos en la aplicación de la  normativa de Derechos y 

Deberes  y del Reglamento de  Régimen Interior, al mismo tiempo que se les proponen medidas  

educativas y  posibilidades de recuperación y reinserción en el  Centro. 

En este curso 20/21 esta situación de disrupción se ha ido descentralizando debido a la 

semipresencialidad del alumnado, y la reducción del número de alumnos reduce, en parte, el número de 

incidencias.  Las  expulsiones están centralizadas en un número determinado de alumnos  que precisan 

de una respuesta que va más allá de la expulsión esporádica y que de una colaboración con sus familias, 

pero precisamente, el origen de los conflictos provienen de la desestructuración de dichas familias. 

Para el resto de alumnos que se encuentran en dicha situación de disrupción aguda  se usaba  en cursos 

anteriores el Aula de Convivencia a la que acuden cuando se hace imposible que continúen en su clase.  

Dicha Aula se encuentra un profesor de guardia que trabaja con el alumno tanto habilidades sociales 

como contenidos curriculares de la materia en cuya hora ha tenido que salir por un comportamiento 

inadecuado. Además, se reflexiona sobre lo ocurrido y se fijan unos compromisos con el alumno. 

Debido a la situación de pandemia por la que estamos atravesando se desaconseja el uso de dicha aula. 

El hecho que no haya Aula de Convivencia añade un nuevo problema: cuando el profesor le propone al 

alumno que presenta un comportamiento disruptivo, la salida del aula, éste permanece en las 

inmediaciones de jefatura, y lejos de suponer un castigo, en ocasiones les supone una distracción. 

 La satisfacción de los intereses que los alumnos y sus familias han  puesto en el Instituto 

pasa, en primer lugar, por el respeto mutuo,  como principio fundamental de convivencia, por garantizar  

la  disciplina en el Centro y por facilitar la respuesta educativa que compatibilice el derecho a la 

escolarización obligatoria que tienen los alumnos con el derecho que tienen todos a recibir una  

enseñanza de calidad. 

Debemos preservar, por encima de todo, nuestra identidad como centro   educativo, favorecer la 
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convivencia y exigir el respeto a  las personas y a la organización escolar. 

 

II. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR CON EL DESARROLLO 

DEL PLAN.  

 

1. Conseguir la integración social y académica de todo el alumnado sin discriminación por razón de 

raza, sexo o edad. 

2. Fomentar la implicación de las familias. 

3. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. Prevenir los conflictos y/o utilizarlos en su resolución como fuente de enriquecimiento grupal y 

personal. 

5. Intervenir en caso de conflictos procurando su resolución. 

6. Ofrecer al alumnado una educación que trascienda más allá de meros conocimientos 

académicos y abarque comportamientos positivos tanto en el plano individual como en el social. 

7.  Conseguir un ambiente educativo óptimo para el proceso de aprendizaje. 

 

 

III. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR UN BUEN 

CLIMA DE CONVIVENCIA 

 

Antes de establecer las actuaciones se citan las posibles causas que pueden estar detrás de las 

conductas disruptivas de los alumnos, ya que la intervención estará condicionada por las mismas. El 

trabajo de prevención debe basarse en eliminar o en paliar en la medida de lo posible las causas que 

generan dicho tipo de comportamientos 

 

Posibles Causas 

1. Relacionadas con factores de carácter  intrínseco en los alumnos: 

 Patologías diversas: hiperactividad, déficit de atención, trastorno grave de conducta,... 

 Alumnos con discapacidades de distinto tipo: acnees. 

 Dificultades de aprendizaje inespecíficas y/o causadas por disfunciones neurológicas. 

 Dificultades específicas de aprendizaje (dislexia,capacidad cognitiva límite,…) 

 Personalidad disfuncional. 

 Trastornos de carácter emocional. 
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2. Derivadas de la familia 

 Abandono de los padres de sus obligaciones educativas con los hijos. 

 Malas conductas adquiridas a partir de los modelos parentales. 

 Adquisición de valores negativos. 

 Carencias  afectivas por parte de los padres. 

 Permisividad ante conductas agresivas y falta de límites claros. 

 Familias donde se dan castigos físicos y maltrato emocional. 

 Consumo de alcohol y drogas en los padres. 

 

3. Derivadas del contexto escolar 

 Desmotivación  del alumnado por: 

a) Desfase curricular significativo. 

b) Propuestas curriculares poco motivadoras o inaccesibles para determinados 

alumnos. 

 Excesiva burocracia de los centros escolares. 

 Organización escolar rígida sin planes de intervención preventivos. 

 Ausencia de medidas adecuadas de atención a la diversidad. 

 Planes de acción tutorial ineficaces por deficiencias en su diseño y/o en su desarrollo. 

 

4. Derivadas de los medios de comunicación  

 La existencia de programas con alto nivel de agresividad, y su influencia en los 

adolescentes. 

 

5. Derivadas del contexto más amplio 

 Grupos de amigos inadecuados, relaciones con influencia negativa . 

 La raza, apariencia física… 

 Modelos y contravalores sociales, consumo desmesurado... 

 Consumo de drogas. 

 Excesivo y/o inadecuado uso de las tecnologías y redes sociales. 

 

 

ACTUACIONES A NIVEL DE CENTRO 

El mejor tratamiento que se puede dar a los conflictos que surgen en el centro es el tratamiento 

preventivo. El centro, formado por todos los componentes de la comunidad educativa, debe de tomar 

conciencia de que los problemas que van surgiendo es mejor abordarlos colectivamente dándoles un 

tratamiento educativo y no sólo punitivo. 
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      La responsabilidad de poner en marcha las medidas, tanto de carácter preventivo,  como de 

intervención relativas al Plan de Convivencia del Centro corresponde en primera instancia a todos los 

profesionales del Centro, personal docente y no docente y en segunda instancia al resto de la comunidad 

educativa, fundamentalmente a las familias. 

    Se hace necesaria la actualización del Proyecto Educativo de Centro desarrollando y 

profundizando en la programación y desarrollo de medidas que respondan a la compensación de 

desigualdades. 

 

DESDE EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

     Proporcionará a las programaciones didácticas, a la organización del Centro y al conjunto de 

actuaciones que se programen, criterios y medidas que den respuesta a las dificultades que presente la 

diversidad del alumnado, individualizando la respuesta al máximo. 

 

1. A nivel organizativo  

 

1.1. Criterios para realizar los agrupamientos: como norma general establecer grupos 

heterogéneos siguiendo las pautas que se citan a continuación: 

a) Distintos niveles de competencia curricular. 

b) No incluir si es posible más de dos alumnos con problemas de comportamiento en un mismo 

grupo. 

c) No incluir más de dos ACNEES en cada grupo. 

d) Distribuir a los alumnos con dificultades de aprendizaje de manera equitativa, teniendo en cuenta 

la posibilidad de que reciban los apoyos necesarios. 

e) Tener en cuenta los alumnos evaluados con trastorno de hiperactividad con o sin déficit de 

atención para incluirlos en grupos a priori poco problemáticos. 

f) En 1º y 2º de ESO tener en cuenta la medida decretada por la Consejería de Educación de 

procurar la continuidad de los alumnos en los mismos grupos del curso anterior. 

g) Tener en cuenta  a los alumnos que presenten problemas de integración social a través de 

recogida de información de los centros de Ed.. Primaria y 1º de ESO para incorporarlos en 

grupos en los que se favorezca su adaptación. 

h) Procurar incluir en cada grupo un número proporcionado de alumnos y alumnas. 

 

1.2. Apoyos, refuerzos y desdobles 

a. En el primer ciclo, si los recursos lo permiten establecer desdobles con grupos de alumnos que 

lleven adaptaciones curriculares similares.  
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b. Con objeto de enfatizar la prevención establecer apoyos, desdobles o refuerzos en el primer 

ciclo de la ESO. 

c. Establecer los apoyos oportunos a los alumnos que presenten necesidades de compensación 

educativa. 

d. En las sesiones de evaluación de final de curso se especificarán los alumnos que presentan 

necesidad de refuerzo o apoyo y las áreas en las que lo precisen para adoptar las medidas 

oportunas el curso siguiente.  

e. A comienzo de curso cada profesor de apoyo concretará en un informe individualizado los 

objetivos que se van a trabajar y el resultado de la evaluación continua. 

f. Los profesores de área que atiendan a alumnos con adaptaciones curriculares o dificultades de 

aprendizaje en general se  coordinarán de manera sistemática (mínimo una reunión trimestral) 

con el resto de profesores implicados, PT, apoyo a compensatoria, apoyos ordinarios. 

g. Al finalizar cada evaluación se decidirá la continuidad o no del apoyo que recibe cada alumno en 

función de los resultados. 

h. Los padres de los alumnos susceptibles de refuerzo serán informados de las medidas que se 

van a adoptar y de los objetivos que se pretenden con el refuerzo pedagógico por parte del tutor; 

así como de la marcha del proceso.  

 

1.3. De carácter general 

De manera específica para alumnos que presenten problemas de conducta cada profesor de 

área realizará un seguimiento con las medidas que se vayan adoptando y el resultado de las mismas 

y que se reflejarán en un sencillo informe. 

 

2. A nivel curricular 

a) Cada Departamento Didáctico establecerá en sus respectivas programaciones y unidades 

didácticas contenidos y actividades específicas para alumnos con necesidades educativas 

especiales y de compensatoria de cursos anteriores que sean útiles a sus respectivos niveles 

de competencia curricular. El objetivo es crear un banco de actividades y de unidades 

didácticas adaptadas en cada departamento. 

b) En la misma línea cada Departamento Didáctico elaborará sus programaciones atendiendo a los 

diferentes ritmos y niveles de aprendizaje que presentan los alumnos, actividades con distinto 

nivel de complejidad o de dificultad 

c) Es imprescindible conocer a comienzos de curso el punto de partida de cada alumno, sobre todo 

valorando el desarrollo de sus capacidades y hábitos básicos, comprensión/expresión oral y 

escrita, hábitos y estrategias de estudio. 
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d) Identificar y conocer las dificultades que presenta cada alumno para responder de manera 

adecuada a las mismas con la colaboración del Departamento de Orientación (alumnos 

hiperactivos, discapacidad psíquica, desfase curricular, discapacidades de diverso tipo, poca o 

inadecuada implicación del contexto familiar en el proceso educativo del alumno, etc. 

e) Realización de adaptaciones curriculares individuales a alumnos que lo precisen en función de la 

evaluación pedagógica o psicopedagógica. 

f) Realización de adaptaciones curriculares individualizadas de acuerdo al nivel de competencia 

curricular de los alumnos que lo precisen.  

g) La responsabilidad de la realización, desarrollo y seguimiento de la adaptación curricular será de 

cada profesor de área con la supervisión del Jefe de Departamento Didáctico y con la 

colaboración del Departamento de Orientación. 

h) Todos los alumnos que tengan realizada su evaluación psicopedagógica  o pedagógica (en el 

caso de alumnos de educación compensatoria y acnees) y el informe correspondiente con la 

conformidad de los padres o tutores, excepto en situaciones en las que se detecte dejación de 

responsabilidad por parte de los mismos, en cuyo caso no se tendrá en cuenta  su opinión, 

deberán tener elaborada la adaptación curricular antes de finalizar el primer trimestre. 

i) Los profesores podrán realizar las adaptaciones curriculares no significativas que consideren 

oportunas. 

j) Se establecerá un modelo de ACI aprobado por la CCP en base a criterios de funcionalidad y 

sencillez.  

k) La evaluación de los alumnos con adaptaciones curriculares individuales significativas se 

realizara en base a la misma, así como las calificaciones y los criterios de promoción con el 

correspondiente asterisco en los documentos correspondientes. 

l) Evitar metodologías de carácter expositivo en la medida de lo posible en los primeros cursos de 

la ESO. 

m) Proponer actividades grupales de carácter cooperativo que fomenten la integración de aquellos 

alumnos  con conductas disruptivas, realizando un reparto de tareas acorde con la competencia 

de cada alumno.  

n) Introducir y priorizar fundamentalmente en 1º y 2º ESO contenidos relacionados con hábitos y 

técnicas de estudio, lectura comprensiva, memorización comprensiva, resúmenes, subrayado, 

esquemas... 

o) Establecer criterios de evaluación y calificación que tengan en cuenta la competencia en los 

contenidos citados en el apartado anterior, sobre todo en 1º y 2º ESO. 

p) A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una mayor eficacia 

del proceso de aprendizaje, los profesores, en especial el tutor, mantendrán una comunicación 

fluida en las horas destinadas a tal efecto, así como tras las sesiones de evaluación con los 



                                                                                         Proyecto educativo IES DIEGO TORTOSA 2020-2021 

 
 

alumnos, sus padres o tutores. Éstos serán informados del aprovechamiento académico, 

calificaciones y evolución del proceso de aprendizaje, así como de las decisiones que se 

adopten para mejorarlo. 

q) Los profesores mostrarán a los alumnos sus pruebas escritas y trabajos corregidos, 

facilitándoles las aclaraciones sobre la calificación y las orientaciones para la mejora del proceso 

de aprendizaje. 

r) Teniendo en cuenta la legislación vigente, el principio de individualización de la enseñanza y la 

valoración del esfuerzo, la evaluación será formativa y criterial, nunca comparativa, sobre todo 

en la ESO. 

 

3. Optatividad en la ESO 

3.1.  En ESO la elección de optativas por parte de los alumnos no debe condicionar la formación de 

grupos potencialmente conflictivos e inadecuados para el correcto desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

3.2.  En cuanto a las optativas de 1º y 2º de ESO, se aconsejará como  elección prioritaria el segundo 

idioma,  

3.3.  En el caso de alumnos que presenten dificultades de aprendizaje desde los centros de educación 

primaria y desde el departamento de orientación se aconsejará a los alumnos en función de los 

siguientes criterios generales, aunque la valoración se realizará de manera individual: 

a) Alumnos con dificultades de aprendizaje en lectoescritura, refuerzo de  lengua en 2º de 

ESO y refuerzo en competencia en comunicación lingüística en 1º de ESO. 

b) Alumnos con dificultades de aprendizaje relacionadas con el razonamiento científico, una 

atención más personalizada en el aula.  

3.4.  El planteamiento metodológico de los talleres partirá de la experimentación, investigación, 

manipulación, juego y realización de proyectos. Se priorizará el trabajo cooperativo y se propondrán 

actividades y responsabilidades diversas que permitan responder a la diversidad del alumnado. 

3.5.  Por tener un carácter metodológico especial y alumnos con dificultades de aprendizaje, se procurará 

que las optativas de  talleres tengan una ratio menor de 25 alumnos.  

 

4. Programas específicos de atención a la diversidad 

 

4.1. Programa de Diversificación Curricular. Se incluye su diseño en la Programación Anual 

del Departamento de Orientación. 

 

4.2. Programa de Integración. Idem que el anterior. 
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4.4 Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento. Idem. 

 

Desde las Programaciones de los Departamentos Didácticos  

 

Se establecerá un conjunto de medidas en las programaciones y unidades didácticas de cada una de las 

materias que respondan a las distintas problemáticas que puedan presentar los alumnos, partiendo,  

como se decía antes,  de las causas.   

 

Desde el Plan de acción tutorial 

 

La acción  tutorial como atención al desarrollo integral de los alumnos es responsabilidad de todo el 

profesorado e impregnará cada una de las materias y su desarrollo en la práctica docente. De cualquier 

modo es función especializada de los tutores de cada curso un seguimiento lo más individualizado posible 

de los alumnos de su grupo, así como el diseño y desarrollo de las actividades de las dos horas de tutoría 

lectiva en la ESO en colaboración con el Departamento de Orientación. En este sentido, se está llevando 

a cabo (en la medida que las circunstancias nos lo está permitiendo) el proyecto sobre la mejora de la 

convivencia, coordinado por la Profesora de Servicios a la Comunidad y  que se explica en el apartado 

preventivo.  

 Este curso, en el primer trimestre, el departamento de orientación, a través del PAT, y en estrecha 

colaboración con los tutores, se ha implementado el  programa  de la Consejería de Educación “ 

VOLVAMOS MÁS CERCANOS”, donde su objetivo principal es  “detectar posibles efectos negativos del 

confinamiento en nuestros alumnos así como  reducir y amortiguar el impacto socio-emocional producido 

por la crisis del COVID 19, facilitando la incorporación al centro escolar por lo que toda la comunidad 

educativa debe participar en su desarrollo”. Es un amplio proyecto, delimitado por fases, de las cuales ya 

hemos desarrollado gran parte del mismo. Al inicio de curso: informamos al claustro, a las familias a 

través de los tutores, preparamos la sesión con los tutores de acogida.  Con la información recogida de 

las familias y de los tutores se ha preparado “un mapa de aula” donde se ha identificado aquellos 

alumnos susceptibles de una intervención más individualizada”. Actualmente se está trabajando con este 

alumnado, a través de sesiones individuales en el departamento de orientación y/o se ha derivado a 

Salud mental, u otros Asociaciones como Afemce. 

                                           

A NIVEL DE GRUPO CLASE 

Las medidas anteriores se han de concretar en cada uno de los grupos de alumnos con sus 

características e individualidades. En este sentido la responsabilidad de poner en marcha dichas medidas 

es del profesor de área y del tutor ó tutora. 
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Como pautas y propuestas a seguir, y desde el respeto al estilo docente de cada profesor se plantean las 

siguientes: 

1. El tutor y el profesor de área deben conocer el clima de su clase, relaciones entre los alumnos y 

las dificultades de integración que puedan presentarse. 

2. Establecer de manera consensuada con los alumnos unas normas que respeten y tengan en 

cuenta el reglamento de régimen interno del Centro; pero que emanen de las propuestas de los 

propios alumnos para que las consideren como suyas. 

3. Los tutores informarán a los alumnos de las normas de convivencia del centro. Ello se llevará a 

cabo en una o más sesiones de tutoría y estarán programadas en el Plan de Acción Tutorial para 

el primer trimestre. 

4. Cada profesor y especialmente el tutor establecerán unos objetivos, contenidos y actividades 

relacionados con la acogida de los nuevos alumnos para facilitar su integración en el grupo, ya 

que un buen clima de clase favorece la adquisición de aprendizajes. 

5. Los profesores desarrollarán las actividades citadas anteriormente al principio de curso y en 

momentos puntuales a lo largo del mismo en función de los problemas que puedan surgir. 

6. En tutoría se realizarán actividades para mejorar la cohesión grupal, disminuir los problemas de 

convivencia y prevenir situaciones de acoso escolar. Para preparar estas actividades se contará 

con la coordinación de la orientadora del centro y están incluidas dentro del Plan de Acción 

Tutorial. La PTSC y orientadora  participarán directamente en algunas de las tutorías. 

7. Sensibilización sobre el maltrato entre iguales. El acoso escolar. En el segundo trimestre se 

realizarán en tutoría actividades de información sobre el acoso escolar. El responsable será el 

Departamento de Orientación en colaboración con los tutores. 

8. En tutoría se realizarán debates sobre los conflictos surgidos en cada evaluación. En el grupo se 

tratarán los conflictos surgidos en el aula y en el centro docente y se realizarán sugerencias para 

su solución. 

9. La fiesta de “Santo Tomás” lugar para la convivencia y encuentro de culturas. Colaboración de 

todo el profesorado en la Festividad de Santo Tomás mediante la realización de distintas 

actividades que sirven de lugar de convivencia y encuentro de culturas. Este curso escolar 

tendrá modificaciones significativas para adaptarnos a las medidas de seguridad. 

10. Posibilidad de establecer procesos de mediación en el aula para la resolución de conflictos con 

carácter experimental. 

11. Cuando se detecten conductas disruptivas en determinados alumnos el procedimiento será: 

a) Recogida sistemática de información por parte del tutor en colaboración con el D.O. y el 

resto de profesores  para detectar las posibles causas que provocan esas conductas. 

b) Establecimiento de una hipótesis sobre los motivos que generan dichas conductas. 
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c) Establecimiento de acciones educativas que tengan como objetivo la erradicación o 

disminución de las conductas. Se harán constar como se cita anteriormente en una 

ficha que permita el seguimiento y la evaluación de la intervención.  

d) De manera complementaria o cuando las medidas educativas no sean efectivas se 

aplicarán las sanciones correspondientes. Sin embargo tendrá carácter prescriptivo 

elaborar y desarrollar medidas educativas antes ó junto con las correctoras. 

 

Entre las tareas a desarrollar por los distintos sectores de la comunidad educativa destacar las 

siguientes: 

A) Equipo directivo  

-Director:  

.Favorecerá la convivencia en el centro; garantizará la mediación en la resolución de los conflictos, que se 

aplicará cuando la considere la vía más adecuada, e impondrá las medidas correctoras que correspondan 

al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente. 

.Impulsará la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del 

centro con el entorno. 

.Fomentará un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien 

una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

.Es el órgano competente para valorar la gravedad de las conductas o hechos cometidos, así como para 

decidir la iniciación y resolución de los procedimientos preventivos o correctivos .Asimismo, supervisará el 

cumplimiento efectivo de las medidas preventivas o correctoras impuestas a los alumnos. 

-Jefe de estudios: 

.El jefe de estudios es el responsable directo, junto con el director, de la aplicación de las normas de 

convivencia y conducta. Llevará control de las actuaciones llevadas a cabo por los alumnos contra las 

normas de convivencia, así como de las medidas correctoras impuestas, debiendo informar de ellas, a los 

padres o representantes legales de los alumnos si estos son menores de edad. 

. El jefe de estudios, por delegación del director y bajo su supervisión podrá  imponer las medidas que se 

lleven a cabo en el centro, procurando siempre que el clima de convivencia no se vea alterado. 

.Apartado en Jefatura de Estudios para la denuncia de Bulling (acoso entre iguales) :Jefatura de estudios 

facilitará la comunicación de las situaciones de presunto acoso, garantizando el anonimato de la identidad 

de la persona que realiza la comunicación. 

El equipo directivo difundirá cuales son las normas de convivencia en el centro y el funcionamiento del 

aula de convivencia en el IES Diego Tortosa (se entregará un documento resumen al profesorado del 

centro). 

Fomentarán la implicación de los departamentos didácticos en el diseño de actividades que mejoren el 

clima de convivencia. 
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Potenciarán el uso de “infoalu” como medio de facilitar la comunicación entre los compañeros. 

 

B) Profesores 

.Deben tener  conocimiento de la resolución de conflictos y la imposición de medidas correctoras, y 

velarán por que estas se atengan a la normativa vigente.  

.Podrán proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

.Los profesores son los responsables, en primera instancia, de la prevención de conflictos y del respeto a 

las normas de convivencia y conducta, y contribuirán a que las actividades del centro se desarrollen en un 

clima de respeto, tolerancia, de participación y de libertad, para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática. 

.Informarán a los padres sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

. 

 

 

C) Tutores  

.- Los tutores coordinarán a los profesores que impartan docencia al grupo de alumnos de su tutoría y 

serán los intermediarios entre profesores, alumnos y padres, en su caso, cuando existan situaciones 

conflictivas que alteren la convivencia en el centro. 

-Informarán a los padres y madres sobre aspectos  a tener en cuenta para una mejora de la convivencia: 

el Plan de Convivencia y las normas de convivencia, control del absentismo, uso de la agenda escolar,… 

-Informarán a los alumnos de su grupo- clase sobre las normas de convivencia, derechos y deberes de 

los alumnos. Ello se llevará a cabo en una o más sesiones de tutoría y estarán programadas en el Plan 

de Acción Tutorial para el primer trimestre. 

 

D) Profesores de guardia 

-Los profesores de guardia  además de atender a los grupos que no disponen en ese momento de 

profesor por ausencia de este, atenderán a aquellos alumnos expulsados al aula de convivencia.  

 

E) Consejo escolar 

Tendrá las siguientes competencias: 

- Conocer la resolución de conflictos y velar por que se atengan a la normativa vigente. 

- Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 

mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de 

la violencia de género. 

- Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director correspondan a faltas contra las normas 

convivencia del centro cometidas por los alumnos y tipificadas como graves o muy graves en los artículos 
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32 y 34, el consejo escolar, a instancia de padres y representantes legales podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

-La Comisión de Convivencia está formada por el director, que es su presidente, el jefe de estudios, un 

profesor, un alumno y un padre o madre, elegidos por y entre los representantes de cada sector en el 

consejo escolar del centro. 

- El Coordinador de Convivencia, en colaboración con el jefe de estudios, canalizará los ámbitos de 

prevención de conflictos, los procesos de mediación para la resolución pacífica de estos, así como la 

supervisión y el seguimiento de los alumnos que hayan incumplido las normas de convivencia. 

 

F) Alumnos 

Los alumnos deben respetar a sus compañeros y al resto de los miembros de la comunidad escolar, así 

como participar en las actividades propuestas. 

 

 

G) Madres y padres 

Las familias de los alumnos deben estar involucradas en la educación de sus hijos. Para prevenir 

conflictos tanto en el seno familiar como en el centro educativo es conveniente que las familias sigan una 

serie de pautas de actuación. A título orientativo, algunas de estas pautas pueden ser las siguientes: 

• Organizar el tiempo y el espacio de estudio de los hijos. 

• Comunicación fluida con el tutor. 

• Propiciar un ambiente familiar de aceptación de las normas de convivencia desde un equilibrio necesario 

entre firmeza y afecto. 

 

H) Ordenanzas 

.Controlan el acceso al centro, favoreciendo la permanencia de los alumnos dentro del recinto escolar. 

 

I) Departamento de Orientación 

-Colaborará con el equipo directivo y el profesorado en la mejora del clima de convivencia en el centro, 

realizando las actuaciones que se establecen en el artículo 10.4. Igualmente, y a tal fin, el plan de acción 

tutorial tendrá en cuenta lo establecido en el plan de convivencia escolar y promoverá aquellas pautas y 

hábitos de convivencia que impulsen acciones preventivas y de resolución de conflictos. 

-Ofrecerá asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de comportamiento y 

en estrategias de prevención de los mismos. 

-Participará en el diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al 

alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 
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- La orientadora colaborará con la jefatura de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan 

de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades que 

favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución pacífica de conflictos. 

-Solicitud de ayuda al Equipo de Orientación específico de convivencia  La jefa del departamento de 

Orientación se pondrá en contacto con el equipo de convivencia para solicitar ayuda en los casos de 

conflicto grave y que el centro no disponga de recursos para solucionarlos. 

-“Jornadas de la diversidad”: en la semana cultural el Departamento de Orientación organizará y 

coordinará actividades que favorezcan el conocimiento y aceptación de distintas culturas, así como la 

integración de las personas con discapacidad. 

-El PTSC  .Desarrollará actuaciones específicas de mediación y seguimiento del alumnado y sus familias. 

Participará en el Plan de prevención del absentismo escolar. Elaborará junto con los tutores actuaciones 

conducentes a la prevención del absentismo escolar manteniendo una comunicación fluida con los 

servicios sociales del Ayuntamiento. 

-Se coordinará con los CEIP adscritos al IES para obtener información de los alumnos nuevos y poder 

adoptar con rapidez las medidas oportunas. 

-Actuación del Departamento de Orientación con padres: en determinados casos los miembros del DO 

orientarán a los padres sobre como resolver pacíficamente los conflictos que puedan ir surgiendo en las 

relaciones con sus hijos (comunicación, establecimiento de normas, asistencia al centro, horario de 

estudio, etc...). 

-La orientadora y PTSC se coordinarán con el CSM para realizar un seguimiento (o derivación) en 

determinados casos de alumnos que padecen trastorno grave de conducta, TDAH, TEA,… 

-Coordinación con servicios sociales y “el programa de familia”, en función de las necesidades 

detectadas. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS Y DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS  

 

ACUERDOS Y CONTRATOS DE CONVIVENCIA: 

En aquellos casos que lo requieran se  establecerán acuerdos o contratos de convivencia que 

contendrán, de forma clara y precisa, los compromisos, exigencias y obligaciones asumidos por las 

familias y los alumnos cuyo comportamiento disruptivo o perturbador atente contra la convivencia en el 

centro o dificulte su propio proceso educativo y el de sus compañeros. 

 Este proceso se llevará a cabo por iniciativa del tutor, con la supervisión del jefe de estudios, que velará 

por su efectivo cumplimiento, y con el visto bueno del director, que deberá determinar la conveniencia del 

acuerdo. El incumplimiento de los compromisos asumidos podrá suponer la aplicación de medidas 

correctoras, u otras de índole educativa. 
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 En aquellos casos en que, además del acuerdo de convivencia, ya se hubiera iniciado un procedimiento 

de aplicación de medidas correctoras, y siempre que el director del centro lo considere conveniente, se 

podrá interrumpir provisionalmente la tramitación de dicho procedimiento o acordar la terminación 

convencional del mismo, procediendo al archivo de las actuaciones. 

 

PROYECTO DOCENTE: MEJORANDO LA CONVIVENCIA 

Entre los objetivos del programa cabe destacar:  

OBJETIVOS GENERAL:  

 Prevenir  e intervenir sobre aquellas actitudes que alteren de cualquier modo la convivencia en el 

aula. 

       OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  Facilitar al alumnado  herramientas para crear un  ambiente favorable para el aprendizaje. 

 Identificar el origen de la conducta con el fin de dar una adecuada respuesta a alumnado, de 

forma  individualizada. 

 Favorecer la cohesión entre el grupo, fomentando actitudes de tolerancia, respeto y afecto, 

especialmente en los primeros de la E.S.O. 

 Implicar a las familias con el fin de sensibilizarles sobre la importancia de su participación en la 

educación de sus hijo/as.  

 Trabajar en colaboración con profesorado, para dotarle de herramientas y recursos de actuación 

en el aula. 

 Poner en macha  actividades lúdicas y artísticas que favorezcan la integración de los alumnos 

más vulnerables.  

 AREAS DE ACTUACIÓN 

 COHESIÓN GRUPAL. 

 NORMAS Y CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO. 

 AUTOESTIMA Y CONOCIMIENTO. 

 PLANIFICACIÓN PERSONAL. 

 INTERVENCION PERSONALIZADA DE LAS CONDUCTAS MÁS DISRUPTIVAS. 

 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

METODOLOGÍA  

 Será una metodología activa y participativa, en el que el alumnado tendrá un rol dinámico, como 

principal agente del cambio.  
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 Se realizará principalmente a través del Plan de Acción tutorial  en los grupos del primer curso 

aunque en ocasiones será necesario de una intervención más individualizada, por lo que se 

realizará en otras sesiones, incluyendo la tarde en la que tengo atribución docente. 

 El trabajo de las emociones estará presente de un modo trasversal, lo que nos permitirá 

trabajarla desde diferentes enfoques. 

 Estará implicado tanto  la familia como el profesorado,  equipo directivo, y orientadora, cuando 

las circunstancias  lo requieran.  

 Los alumnos de cursos superiores son figuras clave para el desarrollo de dicho proyecto: por un 

lado, aquellos alumnos que de forma voluntaria han sido formados para ser Alumn@s Amig@s, 

colaboran en la integración de los nuevos alumnos que se incorporan al centro, especialmente 

en el primer trimestre. Por otro, los alumnos del itinerario de artes de los últimos cursos que 

están  colaborando en la experiencia piloto de forma voluntaria en el proyecto de dinamización 

de recreos con un tinte artístico y recreativo. En este trimestre, no se ha podido intervenir con 

Alumn@s Amig@s; únicamente se ha podido comenzar con la autoestima en algunos grupos de 

primero , aunque si se han trabajado las normas en todos los grupos. 

MEDIACIÓN ENTE IGUALES:   

En el IES,  hay un grupo de Mediadores, que se van formando años tras año para poder realizar la 

mediación. En el curso pasado se optó por una formación combinada que incluyera además formación 

para los futuros alumnos amigos. Más de una  veintena de alumno se formaron en: escucha activa, estilos 

de comunicación, resolución de conflictos, entre otras. Pero la pandemia, no ha permitido aún  flexibilizar 

las medidas de seguridad, y por tanto no han podido poner en práctica lo aprendido. 

 

AULA DE CONVIVENCIA ( medida que se volverá a poner en marcha cuando las circunstancias se 

normalicen)   

 

A. Finalidad 

 

El IES Diego Tortosa cree firmemente que una buena convivencia es la capacidad de relacionarse 

con las demás personas a través de una comunicación permanente fundamentada en el afecto y la 

tolerancia que permite convivir y compartir con armonía las diferentes situaciones de la vida.  

 

En el ámbito escolar, para conseguir una convivencia pacífica en comunidad es necesario conocer y 

valorar nuestros derechos y los derechos de los demás, y también cumplir nuestros deberes. 

 

En nuestro centro, buscamos como objetivo principal  la mejor organización, el funcionamiento que 

permita que nuestro rendimiento, procesos de aprendizaje y satisfacción sean máximos. 

 

Como educadores debemos intentar detectar el conflicto antes de que se produzca de manera 
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incontrolada, establecer estrategias de resolución, crear espacios para la relación y la convivencia y 

educar en los valores de la no violencia. Y desde el planteamiento de hacer ver al entorno social y a la 

familia que el hecho educativo es tarea de todos. 

 

El Aula de Convivencia tiene como finalidad atender a aquel alumnado que impide el desarrollo 

normal de clase, es decir, aquel que de forma reiterada altera gravemente el funcionamiento de la clase, 

impidiendo que el profesorado y al resto de alumnado pueda trabajar.  

Se debe  evitar hacerlo por razones como: la impuntualidad, la falta de materiales, el no traer las tareas 

realizadas, etc.  Estos aspectos deben solucionarse por otros cauces. 

 

B. Objetivos 

Los objetivos que pretendemos conseguir con este recurso son: 

1. Mejorar el clima de convivencia en el Centro 

2. Crear espacios nuevos para aprender a resolver conflictos de manera pacífica, reflexiva, 

dialogada y transformadora. 

3. Participar en el proceso educativo con principios solidarios. 

4. Desarrollar estrategias alternativas  a la permisividad y/o  a la expulsión. 

 

C. Organización 

 

La organización del Aula de Convivencia se hará en torno a: 

 

 Recursos personales 

El Aula de Convivencia estará gestionada por el Equipo de Aula de Convivencia. Éste estará 

formado por la persona responsable de este proyecto, miembros del Dto. Orientación y miembros del 

Equipo Directivo y cualquier otro miembro del claustro que quiera desarrollar un proyecto de intervención 

sobre alumnado con conductas disruptivas que pueden ir acompañadas de bajo rendimiento escolar. 

 

 Recursos espaciales 

El Aula de Convivencia estará situada en el aula de desdoble junto al Aula 1 , ubicada en la 

entrada del instituto. 

 

 Recursos materiales 

El Aula de Convivencia contará con  un BANCO DE MATERIALES que facilitará la tarea del 

profesorado y el alumnado. 

Incluirá tanto materiales didácticos de algunas materias, como materiales para la reflexión, la 
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concienciación, la educación en valores, el desarrollo de habilidades sociales, etc. 

 

- El material relacionado de las áreas curriculares se aprovisionará del material que los Dtos. 

Didácticos hayan preparado para dotar de contenido curricular las horas de guardia. 

- El material relacionado con Habilidades Sociales, Educación en Valores, etc. será elaborado por 

el Dto. de Orientación. 

 

El mantenimiento de este banco de recursos correrá a cargo de la profesora del Dto. Orientación 

encargada de coordinar al Equipo de Aula de Convivencia. 

 

 Tiempo 

Quedará cubierta la totalidad del horario. Este curso, por acuerdo de claustro, los equipos de 

guardia se organizarán de manera rotatoria para atender el Aula de Convivencia. Por este motivo es 

fundamental que los turnos de guardia permanezcan en la sala de profesores y profesoras, así como que 

un miembro del mismo quede reservado por si en cualquier momento de la guardia se requiere su 

presencia en el Aula de Convivencia. 

 

D. Protocolo de actuación 

 

 El Equipo de Convivencia intervendrá en las siguientes situaciones:  

 

- CONDICIÓN INDISPENSABLE: con alumnado que presente continuamente conductas 

disruptivas en el aula y que tras la oportuna intervención del profesorado sigue sin modificar 

su comportamiento. Que impide el desarrollo normal de una clase, no permite que el 

profesorado haga lo que tiene previsto en cada clase y dificulta el aprendizaje del resto de 

alumnado. 

 

- Alumnado que presente reiteradamente alguna de estas conductas: interrumpir en clase por 

gritos, alboroto, lanzamiento de objetos, faltas de respeto, insultar, discutir, agredir, 

ausentarse sin permiso, maltratar el material propio, ajeno o del centro, etc. 

 

- Con alumnado que, sumado a lo anterior,  muestre una gran apatía y desmotivación en 

sus estudios, que no siga las indicaciones del profesorado en el aula, que no realice las 

tareas en el aula, ni suela traer los materiales a clase, que no realice nunca las tareas de 

casa, etc. 
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- Por otra parte se puede utilizar este recurso en expulsiones de un área para varios días en 

los que el alumnado permanece en el centro, en el Aula de Convivencia, a las horas en las 

que tiene esa asignatura. 

 

Una vez que el profesorado ha tratado de modificar esta conducta con el alumno y/o 

la alumna y su familia, sin que se obtenga resultado, será atendido por el 

profesorado del grupo de convivencia. Es decir, el Aula de Convivencia no será una 

medida a utilizar con alumnado que PUNTUALMENTE realice una acción 

inconveniente, ni muy inconveniente; sólo se adoptará esta medida con el 

alumnado que anteriormente se han adoptado medidas ordinarias (dentro del aula, 

informando y pidiendo colaboración a la familia, alguna medida disciplinaria como 

la amonestación, etc) 

 

IMPORTANTE: Si el alumnado no impide el normal desarrollo de las clases no tiene 

que ser enviado al Aula de Convivencia, porque la intervención debe ir enfocada en 

otra dirección. 

 

 

 El proceso para la intervención será el siguiente: 

 

- Si el profesor o profesora  decide que un alumno o alumna abandone su clase (porque 

considera necesaria la medida del Aula de Convivencia), éste irá a Jefatura de Estudios 

siempre acompañado por el delegado, la delegada, un compañero o compañera. 

 

- El profesor o profesora que  manda al alumnado al Aula de Convivencia debe 

cumplimentar una Ficha para Control de Asistencia al Aula de Convivencia (Anexo I) 

que el alumno o alumna entregará al profesorado que en ese momento esté realizando 

la guardia en dicha aula.  

 

En esta ficha se indicarán los datos del alumno o alumna, del profesor o profesora que 

lo envía, los motivos, así como una propuesta de tarea a realizar por el alumnado. Esta 

tarea puede estar relacionada con: 

 

 Tareas escolares de la asignatura de la que sale. 

 Tareas relacionadas con la falta cometida. 
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 Tareas con otros materiales del Aula de Convivencia: Habilidades Sociales, 

Educación en Valores, Autoestima, etc 

 

Todo el profesorado del centro debe tener copia de la Ficha para Control de Asistencia 

al Aula de Convivencia; además estará en Jefatura de Estudios y en el Aula de 

Convivencia. 

 

- El profesorado del Aula de Convivencia debe dialogar con el alumnado enviado e 

intentar que reflexione sobre la causa que ha motivado su salida del aula. 

 

- Posteriormente el alumno o la alumna debe completar una Ficha de Reflexión para el 

alumnado (Anexo II) que le ayudará en la tarea de comprensión de la situación, 

asunción de responsabilidades y posible modificación de esa conducta. 

 

- El profesorado del Aula de Convivencia a la vista de la causa de la expulsión, la 

situación del alumnado,  la reiteración o  no de sus incidencias, etc., decidirá qué tiene 

que hacer  el alumno o la alumna y le ayudará si es necesario en su realización: hacer 

los trabajos que no ha hecho en el aula, realizar trabajos de reparación de algún daño o 

deterioro causado, hacer tareas que le permitan la reflexión sobre lo sucedido y sus 

consecuencias, buscar compromisos de rectificación,... 

 

- El profesor o profesora que ha mandado al alumno o alumna al aula de convivencia 

debe contemplar  la incidencia en INFOALU. 

 

- Finalizada la guardia se archivarán las fichas del alumnado en un  fichero que 

supervisará la coordinadora del Equipo de Convivencia. 

 

- Las actuaciones de este profesorado están protocolizadas de forma que haya cierta 

homogeneidad y coherencia entre el trabajo que desarrolla cada uno o una y 

continuidad en las actuaciones sucesivas que  han de llevarse con alumnos y/o 

alumnas que visitan el aula en varias ocasiones. 

 

- Cada actuación del profesorado del Aula de Convivencia, con cada uno de los alumnos 

y/o alumnas, será registrada de forma que de todo el alumnado pueda hacerse un 

seguimiento en cuanto a la evolución a lo largo del curso y el Equipo de Convivencia 
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pueda tener una visión global de cada caso, para proponer y/o realizar la intervención 

más adecuada. 

 

- Las salidas al Aula de Convivencia, que serán motivadas por una conducta disruptiva 

generalmente, si son objeto de amonestación,  no podrán ser contabilizadas como el 

resto de amonestaciones, pues en ese caso el alumno o alumna estaría expulsado con 

mucha frecuencia. Serán necesarias 5 salidas a esta Aula para llevar a cabo la 

expulsión.  

 

E. Coordinación 

 

La Comisiòn de Convivencia, cuyo coordinador este curso es D. Mariano Rojas, se reunirá una 

vez a la semana y será la encargada de analizar las incidencias surgidas en ese período y las medidas a 

tomar.  

 

 

 

F. Evaluación 

 

 Una vez finalizado cada trimestre conviene analizar el funcionamiento del Aula de Convivencia y 

hacer propuestas de cara al resto del curso. 

 

 Este análisis o evaluación se hará en sus dos vertientes: 

 

- Cualitativa valorando la idoneidad de los elementos del Aula de Convivencia, así como su 

beneficio o perjuicio para la marcha del centro. 

 

- Cuantitativa: analizando el porcentaje de envíos por asignatura, por causas y por niveles. 

 

 Del resultado de estas evaluaciones se informará al Claustro y Consejo Escolar. 

 

 

V. NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE CONDUCTA  

A ) Los derechos y deberes de los alumnos. 

Derechos de los alumnos 
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- Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando, 

conforme a las normas de convivencia y conducta establecidas por el centro. El centro favorecerá 

igualmente el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos y facilitará el derecho de reunión de los 

mismos reconocidos por los artículos 7 y 8 de la citada ley. 

-Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro de la comunidad 

educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos, el director adoptará las medidas que procedan 

conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su 

caso, a otros órganos del centro, dando posterior comunicación al consejo escolar. 

Deberes de los alumnos 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, son deberes básicos 

de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. 

c) Seguir las directrices del profesorado. 

d) Asistir a clase con puntualidad. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima 

de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y 

orientaciones del profesorado. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

g) Respetar las normas de organización, de conducta y convivencia del centro educativo. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 

 

-Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor en el ejercicio de sus funciones, a respetar su 

autoridad, a cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer posible la 

organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del rendimiento. 

 

B) Derechos y deberes de los padres 

A los padres o representantes legales de los alumnos, como primeros y principales responsables de la 

educación de sus hijos o representados, les corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que 

sus hijos o representados cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el 

progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 
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d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores 

y los centros. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u 

orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

 

C) Derechos y deberes de los profesores 

Derechos del profesor en el ejercicio de la función docente 

-Todos los docentes de la Región de Murcia gozarán de los derechos que les atribuye el artículo 4 de la 

Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia, en el desempeño de sus 

funciones. 

-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los 

miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En los 

procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y 

miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de 

presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en 

defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y 

alumnas. 

- El profesorado deberá contar con la colaboración de los padres o representantes legales en el 

cumplimiento de las normas de convivencia y conducta por parte de sus hijos o representados. 

Deberes del profesor en materia de convivencia escolar 

Todo docente, en el ejercicio de su autoridad, es responsable de propiciar un buen clima de convivencia 

que permita el correcto desarrollo de las actividades educativas organizadas por el centro y el 

mantenimiento, dentro del aula, de las normas de conducta establecidas para llevar a cabo el proceso 

educativo. Por ello, tendrá el deber de respetar y de hacer que se respeten las normas de convivencia del 

centro y de corregir, en el ámbito de sus competencias, cualquier comportamiento que, cometido por el 

alumnado, atente o contravenga las mismas. 

 

D) Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades lectivas, 

complementarias, extraescolares y servicios complementarios en cuanto a horarios y uso de las 

instalaciones y recursos; autorización para usar móviles y dispositivos electrónicos; indumentaria, higiene, 

alimentación, así como aquellas otras que se considere oportunas para el buen funcionamiento de las 

mismas. 
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E) Conductas contrarias a las normas de convivencia y las medidas correctoras aplicables en caso 

de incumplimiento. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, graves y muy graves: 

1) Faltas leves 

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conductas: 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los actos que perturben el desarrollo 

normal de las actividades del centro. 

c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario. 

d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor. 

e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro dirigida a ellos. 

f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas u otras 

dependencias del centro. 

g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el profesor o demás 

personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados graves. 

h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad no sean 

consideradas graves. 

i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el deterioro de las 

condiciones de limpieza e higiene del mismo. 

j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa, 

así como la apropiación indebida de material escolar de escaso valor. 

k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de convivencia del centro. 

l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria, higiene, 

alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así como aquellas otras establecidas en sus 

normas de convivencia y conducta. 

Medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas de convivencia escolar 

 Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas con hasta dos de 

las siguientes medidas educativas: 

a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o enviarlo al espacio, que, en 

su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de convivencia. 

b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas correctas. 

c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales, en caso de los 

menores de edad. 

d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro. 
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e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por el alumno, de forma 

no autorizada, que será custodiado en las condiciones establecidas en las normas de funcionamiento del 

centro hasta que sus padres o representantes legales lo recojan en el mismo. 

f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Durante ese tiempo el 

alumno permanecerá debidamente atendido. 

g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para el alumno. 

h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días lectivos, de tareas 

específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro como fórmula de 

reparación del daño causado a las dependencias o material del centro, o de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el centro para aquellos 

alumnos que requieran esta medida reeducativa. 

j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o complementaria que tenga 

programada el centro, previo informe del profesor encargado de su desarrollo y una vez oído el alumno y 

sus padres o representantes legales, si es menor de edad. 

k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 

l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar determinado por el centro en 

su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días lectivos. 

m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una tarea o un servicio a 

la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida deberá comunicarse 

previamente a los padres o representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. 

 

2) Faltas graves contra las normas de convivencia escolar 

Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conductas, 

cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy graves: 

a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la comisión de 

tres faltas leves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves contra las normas 

de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno, o, en su caso, la 

negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación escolar o en los contratos de 

convivencia. 

c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier otro medio, 

soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios que guarden relación con la 

vida escolar. 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra el personal 

del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios complementarios. 
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e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave. 

f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos contra el 

profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como muy graves, así como 

aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad o a la salud personal de cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos o 

ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación, 

información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos. 

h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o sustracción de 

pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de calificaciones o cualquier otro documento 

de notificación a los padres o representantes legales, en el caso de alumnos menores de edad. 

i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del centro. 

j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte escolar, 

instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los bienes de 

otros miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos. 

k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos. 

l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de actividades 

complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de sustancias perjudiciales para 

la salud. 

m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, recogidas en el 

artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier medio. 

n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de convivencia. 

 

En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a la retirada del teléfono 

móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido utilizado por el alumno para grabar, difundir las 

imágenes o copiar, que le será devuelto según el procedimiento establecido en el plan de convivencia del 

centro. 

 En el supuesto de lo previsto en la letra g) el alumno que copie o plagie podrá ser corregido con alguna 

de las medidas previstas para las faltas leves o graves previstas en el decreto, sin perjuicio de las 

consecuencias académicas que, conforme a la normativa correspondiente en materia de evaluación, 

puedan derivarse de la anulación, total o parcial, del trabajo, examen o prueba de evaluación en que haya 

sido sorprendido copiando. 

Medidas correctoras por la comisión de faltas graves contra las normas de convivencia escolar 

 Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas, con alguna de las 

medidas previstas para las faltas leves, o con una de las siguientes medidas educativas: 
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a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos. 

b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto en el lugar que 

se determine, durante un máximo de quince días lectivos. 

c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una tarea o un servicio a 

la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida deberá comunicarse 

previamente a los padres o representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. 

d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o complementarias 

que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la comisión de la falta grave contra las 

normas de convivencia. 

e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un periodo máximo de 

quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte escolar, siempre 

que en función de la edad o de la existencia de transporte público alternativo el alumno no se viera 

imposibilitado de acudir al centro. 

f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo de quince días 

lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno deberá permanecer en el centro efectuando los 

trabajos académicos que se le encomienden, por parte del profesorado responsable del área, materia o 

módulo afectado, para evitar la interrupción en el proceso formativo. El jefe de estudios organizará la 

atención al alumno al que le haya sido impuesta esta medida correctora, según lo dispuesto en las 

normas de funcionamiento. 

g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre uno y quince 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos 

académicos que determine el equipo docente de su grupo de referencia, para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. Especificando el horario de visitas al centro del alumno y garantizando siempre el 

derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los 

días que dure la suspensión. 

 

El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, amparado en la 

competencia que le atribuye el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pudiendo delegar 

en el jefe de estudios la imposición de las medidas correctoras previstas en las letras a), b), c) y d) del 

mismo. 

 

3) Faltas muy graves contra las normas de convivencia escolar 

Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conductas: 

a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la comisión de 

dos faltas graves. 
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b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves contra las 

normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno. 

c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen un daño grave, 

así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o dignidad de los compañeros 

o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos hacia los 

profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral, realizado por cualquier vía o 

medio, contra los miembros de la comunidad educativa. 

e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el 

sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, 

o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o 

educativas. 

f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro medio, soporte o 

dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un componente sexual, 

humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida escolar o que atenten contra la 

intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún miembro de la comunidad educativa. 

g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte 

escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los 

bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su consumo a otros 

alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa. 

i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes. 

 

Medidas correctoras por la comisión de faltas muy graves contra las normas de convivencia 

escolar 

Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro podrán ser corregidas, 

con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves, o con una de las siguientes medidas 

correctoras: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre dieciséis y 

treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos 

académicos que determine el profesorado que le imparte docencia, para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. Se especificará el horario de visitas al centro del alumno y garantizando siempre el 

derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los 

días que dure la suspensión. 
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b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante todo el curso 

académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte escolar, siempre que en 

función de la edad o de la existencia de transporte público alternativo el alumno no se viera imposibilitado 

de acudir al centro. 

c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias durante todo el 

curso académico. 

d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria. 

e) Expulsión del centro. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer párrafo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, la conducta tipificada en el artículo 34, letra e) (del decreto de convivencia) llevará asociada, como 

medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. 

 La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter excepcional, una vez 

agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación del plan de convivencia del centro, o 

cuando concurran circunstancias que la hagan necesaria. El director del centro deberá exponer las 

razones que, a su juicio, justifican o exigen que el alumno sea trasladado o expulsado del mismo y 

motivar, en su resolución, la necesidad de la medida. 

Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de enseñanza obligatoria, la 

comisión de escolarización correspondiente procurará al mismo un puesto escolar en otro centro docente. 

En el supuesto de que un alumno haya sido corregido con la medida de cambio o expulsión del centro, no 

se volverá a escolarizar en el mismo centro o centros en los que se le aplicó esta medida en el plazo de 

los doce meses siguientes a su aplicación. 

 Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la medida correctora que 

le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en el nuevo centro, salvo que la medida 

correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal fin se acompañará, con los documentos básicos de 

evaluación, un informe con las medidas educativas que estén pendientes de cumplir, salvaguardando los 

datos del alumno que exijan confidencialidad o sean objeto de privacidad o protección. 

 

4) Circunstancias paliativas y acentuantes 

A efectos de la gradación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta las circunstancias paliativas o 

acentuantes: 

 Se consideran circunstancias paliativas las siguientes: 

a) El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo de la conducta cometida, así como la petición pública 

o privada de disculpas en los casos de injurias, ofensas o alteración del desarrollo de las actividades del 

centro, si se hubiera efectuado. 

b) La ausencia de intencionalidad en el daño causado o en la perturbación de las actividades del centro. 
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c) La reparación voluntaria e inmediata de los daños producidos, ya sean físicos o morales, o el 

ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno. 

e) El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, en el proceso de acuerdo, 

conciliación o de mediación realizado ante una situación conflictiva entre iguales. Si no fuera posible 

llevar a cabo este compromiso deberá dejarse constancia de la causa o motivo de dicha imposibilidad, ya 

sea por causas ajenas al alumno infractor o por negativa expresa del alumno perjudicado, a los efectos 

de su consideración como circunstancia paliativa de responsabilidad conforme a lo dispuesto en la letra c) 

del artículo 27.5. 

f) Otras circunstancias de carácter personal del alumno que puedan incidir o motivar su comportamiento 

contra las normas de convivencia del centro y, en particular, si se trata de un alumno con necesidades 

educativas especiales. 

 

Se consideran circunstancias acentuantes las siguientes: 

a) La premeditación. 

b) La reiteración en un mismo curso escolar de más de una conducta contraria a las normas de 

convivencia, siempre que el alumno hubiera sido corregido mediante resolución firme por otra conducta 

de igual o mayor gravedad, o por dos de gravedad inferior. Esta circunstancia no podrá apreciarse 

cuando sea precisamente la reiteración de faltas leves o graves lo que se tipifica como conducta contraria 

a las normas de convivencia en la letra a) de los artículos 32 y 34. 

c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza. Cuando la agresión, injuria u ofensa se realice contra 

quien se halle en situación de inferior edad, discapacidad, reciente incorporación al centro o situación de 

indefensión. Esta circunstancia no podrá apreciarse cuando se corrijan las infracciones tipificadas como 

muy graves en la letra e) del artículo 34. 

d) Actuar con alevosía o ensañamiento. 

e) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de menosprecio continuado o de 

acoso dentro o fuera del centro. Esta circunstancia no podrá apreciarse cuando se corrijan las 

infracciones tipificadas como muy graves en las letras c) y d) del artículo 34. 

f) La naturaleza y especial entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los miembros de 

la comunidad educativa. 

g) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad 

educativa 

4. En el caso de que concurran circunstancias paliativas y acentuantes ambas podrán compensarse a la 

hora de decidir las medidas que se vayan a adoptar. 
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F) Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las actuaciones 

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

Las actuaciones previstas para la prevención de la violencia vienen recogidas en el apartado III del 

presente plan de convivencia. 

 

VI. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR E 

INTERVENIR EN LOS CASOS DE ACOSO, MALTRATO Y AGRESIÓN  

El centro adoptará cuantas medidas sean necesarias para garantizar el derecho a la educación y la 

seguridad, integridad y dignidad personal de los alumnos que sean víctimas de abuso sexual, acoso, 

maltrato o agresión, así como de cualquier situación que pueda atentar contra su dignidad o integridad 

física o moral, aún cuando se produzca fuera del ámbito escolar. 

 

En el tratamiento de estas situaciones  primará siempre el interés de la víctima sobre cualquier otra 

consideración, dentro del marco de la legislación vigente sobre derechos de la infancia, protección 

jurídica de los menores y responsabilidad penal. 

. 

 Las situaciones descritas en el apartado anterior, en atención a su gravedad o relevancia, serán 

comunicadas, inmediatamente a su conocimiento, por el centro a la dirección general competente en 

materia de convivencia escolar, al Ministerio Fiscal, y en su caso, a los servicios sociales o de protección 

de menores, o a los organismos que procedan, cuando la víctima se pueda encontrar en una situación de 

indefensión o desprotección. 

 Se solicitará en el caso de que sea necesario la ayuda e intervención de los servicios municipales, 

regionales o estatales que proceda, para prestar a las víctimas y a sus familias el apoyo psicológico, 

sanitario o social que, en su caso, pudieran precisar. 

 

 En el caso de que se produzcan situaciones de acoso escolar se seguirá el siguiente 

procedimiento ateniéndonos a la Resolución de 4 de abril citada anteriormente. 

 

Comunicación de situaciones de acoso. 

 

3.5.1. Los tutores facilitarán a los alumnos la confianza y los medios necesarios para que estos puedan 

informarles de situaciones de acoso. 

3.5.2. Se dispondrá de un «Buzón de Convivencia» donde se recojan denuncias o comunicaciones. 

Este buzón será gestionado por el Jefe de Estudios o por la persona en quien delegue. En todos 

los casos se garantizará el anonimato de  la identidad de la persona que realiza la comunicación. 
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3.5.3. Los miembros de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no 

docente) que conozcan una situación de acoso entre  alumnos, o crean que existen indicios 

razonables, tienen la obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento del tutor/a 

correspondiente o del equipo directivo del centro. 

  

Identificación de situaciones de acoso entre escolares. 

 

1. Se considera que existe acoso escolar cuando un alumno se ve expuesto de  forma repetida y 

deliberada a un maltrato verbal, físico, y/o psicológico por parte de un compañero o grupo de 

compañeros, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo, atentando contra 

su dignidad e integridad física o moral. 

2.  El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas: 

 Comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización. 

 Coacciones. 

 Agresiones físicas y/o verbales. 

 Comportamientos de intimidación y amenaza. 

 Comportamientos de exclusión y marginación social. 

 Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias. 

 Utilización de Internet, mensajería de móviles, etc., con intención de hacer daño a 

través de diferentes procedimientos: envío masivo de correos electrónicos no 

deseados, difusión de imágenes sin consentimiento del interesado, etc. 

3.  Se debe distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras manifestaciones 

violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni suponen inferioridad de 

uno de los participantes en el suceso. Se entenderá que existe una situación de acoso entre 

escolares si se dan simultáneamente las tres circunstancias  siguientes: 

 Intención de hacer daño. 

 Reiteración de conductas agresivas. 

 Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima. 

 

Procedimiento de intervención ante supuestas situaciones de acoso entre escolares. 

 

1. Cuando se produzca una situación de acoso escolar, el tutor deberá recabar información sobre 

la misma y entregarla al Jefe de Estudios para su valoración, atendiendo a las instrucciones 

dictadas por el director. Para valorar la situación denunciada el Jefe de Estudios, siguiendo las 

instrucciones del Director, solicitará al tutor del alumno afectado que recabe información 
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relacionada con esa situación. Para ello utilizarán los indicadores que figuran en la Ley (Anexo 

II).  

2.  En función de la información aportada por el tutor, el Director podrá establecer medidas 

preventivas de protección que garanticen la inmediata seguridad del alumno supuestamente 

acosado. Estas medidas de protección consistirán en el incremento de la vigilancia en aquellas 

zonas y durante los momentos en los que se haya denunciado que se suele producir el acoso 

y/o cambio de grupo. 

3.  Si de la intervención del tutor del alumno afectado se confirmara la existencia de indicios de 

acoso, se mantendrán las siguientes entrevistas: 

a) Con el alumno presuntamente acosado. Al iniciar la entrevista se asegurará al alumno 

la confidencialidad de sus informaciones. A lo largo de esa entrevista se dará prioridad 

a la información que permita identificar: 

 Alumno o alumnos agresores. 

 Observadores no participantes. 

 Alumnos que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la víctima. 

 Localización de espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión. 

 Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo escolar, disminución del 

rendimiento académico, repercusiones emocionales y físicas, etc.) 

b) Con observadores no participantes. Se trata de recabar información de aquellos 

compañeros que conocen los hechos pero que nunca se han involucrado activamente 

en ellos. Especialmente interesa conocer: 

 Frecuencia con la que se produce el acoso. 

 Tipo de acoso. 

 Lugar donde se produce. 

 Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos en la escuela. 

Conviene señalar el carácter confidencial de las mismas y, en todo caso, garantizar el anonimato 

del alumno con relación a las informaciones que aporte. 

c) Con los padres de la presunta víctima. En esta entrevista se informará sobre los hechos 

que se investigan, sobre las medidas preventivas adoptadas, sobre el proceso 

disciplinario que se iniciaría si se confirmase la existencia de una situación de acoso y, 

en caso necesario, de las medidas paliativas que se adoptarían. 

d) Con los padres del alumno o alumnos presuntos agresores. En esta entrevista se 

informará sobre la acusación que se ha realizado, sobre las evidencias  que existen 

relacionadas con esa acusación y que, si se confirma la existencia de acoso, se iniciará 

el procedimiento disciplinario legalmente establecido. En cualquier caso se manifestará 

a los padres la preocupación y el interés del profesorado por ayudar a los alumnos a 
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que establezcan unas relaciones sociales adecuadas, y se solicitará la colaboración 

familiar para conseguir  ese objetivo. 

e) Con el presunto agresor o agresores. La primera entrevista se realizará inmediatamente 

después de concluir la reunión con sus padres. 

4. Si es necesario a lo largo del proceso, el Jefe de Estudios, podrá solicitar la colaboración del 

Departamento de Orientación. 

5. Una vez concluidas las entrevistas, el tutor o persona encargada de realizar el proceso, realizará 

un breve informe sobre los datos más relevantes de la situación denunciada y lo trasladará al 

Director. Éste, en función de la información aportada, decidirá si procede la incoación de 

expediente disciplinario al alumno o alumnos agresores. Podrá pedir al alumno acosador que 

proponga y adopte compromisos con el fin de que cese la situación de acoso, repare 

moralmente al acosado y colabore con el profesorado en la erradicación de este tipo de 

comportamientos. La actitud y compromiso del alumno ante estas propuestas se podrá tener en 

cuenta a la hora de determinar la medida correctiva que corresponda. 

6. El Director, confirmada la situación de acoso, podrá solicitar la intervención más especializada 

del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico para la Convivencia Escolar. 

7.  El Director, una vez decidida la incoación de expediente disciplinario, informará por escrito de 

los hechos a la Fiscalía de Menores. 

8.  Igualmente el Director, al comunicar la incoación de expediente disciplinario a la Dirección 

General de Ordenación Académica, adjuntará una copia de la información recogida en los 

Anexos I y IV, y de los escritos contemplados en el párrafo anterior. 

 

Actuaciones posteriores con los implicados en las situaciones de acoso escolar. 

 

Una vez verificada la situación de acoso, e iniciadas las medidas correctoras previstas, el Director 

adoptará las medidas necesarias para paliar sus efectos negativos y evitar la reproducción de situaciones 

similares.  

 

1. Actuaciones con la víctima: 

a) El tutor, o persona que se designe, en colaboración con el Departamento de 

Orientación, asesorará al alumno para que adopte conductas de afrontamiento 

adecuadas ante aquellas situaciones conflictivas que, con anterioridad, habían 

concluido en una situación de acoso. Se contará con la colaboración de los padres. 

b) El profesorado, coordinado por el tutor, introducirá actuaciones tendentes a ampliar y 

fortalecer el círculo de relaciones de la víctima. Estas medidas se llevarán a cabo con la 
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adecuada discreción para evitar que la situación personal de la víctima sea comentada 

delante de todos los alumnos. 

c) En el caso de que se observe que el alumno está especialmente afectado desde el 

punto de vista psicológico, el Departamento de Orientación recomendará a la familia 

que sea atendido por los servicios externos pertinentes. 

 

2. Actuaciones con el agresor o agresores: 

 

a) El tutor adoptará las medidas necesarias para favorecer la integración del agresor o agresores 

en el grupo respetando los intereses  y derechos de los demás. 

b) En caso necesario, el responsable de la orientación en el centro podrá recomendar a la familia 

que el alumno sea atendido por apoyos externos (especialistas sanitarios, servicios sociales, 

etc.) 

3. Actuaciones con los observadores: 

El tutor realizará actividades con el grupo de clase para que los alumnos conozcan cómo actuar ante 

diferentes situaciones de acoso. Especialmente se incidirá sobre: 

- Modo de reprobar las conductas de acoso. 

- Modo de mostrar apoyo a la víctima. 

- Procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de modo inadecuado. 

- Procedimiento para denunciar las agresiones. 

 

Actuaciones de seguimiento y evaluación. 

 

1. El Director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones detectadas y de 

las actuaciones adoptadas. 

2. La Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento  de compromisos y pautas de 

actuación adoptados con alumnos y con padres. 

3. El Consejo Escolar evaluará la eficacia de las medidas correctivas y orientadoras 

adoptadas. 

4. El Informe Anual de Convivencia del centro se incorporará a la Memoria anual. Una copia 

del mismo se remitirá, antes del 10 de julio, a la Dirección General de Ordenación 

Académica. 

 

VII.EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento y coordinación de la aplicación del Plan de 
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Convivencia escolar a lo largo del curso. 

 

El Equipo Directivo facilitará al Consejo Escolar para su análisis, información relativa a la aplicación del 

Plan de Convivencia escolar y las normas de convivencia, en los siguientes aspectos: 

- Actividades realizadas. 

- Formación relacionada con la convivencia. 

- Recursos utilizados. 

-Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, Equipos, servicios externos, etc.) 

- Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y gravemente perjudiciales 

para la convivencia en el centro; tipología de las conductas corregidas y de las medidas educativas 

aplicadas; casos de acoso o intimidación detectados, etc. 

 

El Consejo Escolar elaborará, a partir de la información facilitada por el Equipo Directivo, el Informe Anual de 

Convivencia que incorporará la evaluación del Plan de Convivencia escolar. Este informe recogerá, al menos, los 

siguientes apartados: 

a) En relación con la evaluación del Plan de Convivencia escolar; 

- Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

- Grado de participación de los diferentes componentes de la comunidad educativa. 

- Valoración de resultados, propuestas de continuidad y de mejora. 

b) En relación con los resultados de la aplicación de las normas de convivencia; 

- Análisis de los problemas detectados. 

- Propuesta de adopción de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia. 

c) Anexo que incluya la información elaborada por el Equipo Directivo. 

 

Al final de cada curso el plan de convivencia se evaluará por el claustro de profesores y el consejo 

escolar del centro, actualizándose, en su caso, con las propuestas de mejora introducidas. 

 

Evidentemente, las correcciones que sea preciso imponer se ajustarán a lo establecido en el Reglamento 

del Régimen Interno y el plan de convivencia del I.E.S. “Diego Tortosa”, ajustado a su vez al Decreto 

16/2016, de 9 de marzo. 

 

 

 

 

 


