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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 La finalidad de este Proyecto ha sido la de convertir el Plan de Convivencia en una 
verdadera herramienta de mejora de la convivencia en el centro. Para lograrlo era 
preciso que éste tuviese contenido práctico y se valorase su utilidad por parte de la 
comunidad educativa. Así el proyecto se diseñó para que sirviese de toma de conciencia 
de la situación de ese momento, de entrenamiento de prácticas adecuadas para la mejora 
de la convivencia y de punto de partida del trabajo a realizar en años venideros. Los 
alumnos tienen que aprender a convivir en una sociedad pluralista. Los Centros se 
convierten en lugar de encuentro y convivencia, lugar donde aprender las normas y 
valores sociales, pero han de ser también lugar de debate y reflexión acerca de esas 
mismas normas, actitudes y valores de la sociedad en la que vivimos. La convivencia 
diaria de alumnos autóctonos e inmigrantes, de alumnos con necesidades educativas 
especiales o sin ellas, pertenecientes a minorías étnicas o no... es una ocasión 
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extraordinaria para que los adolescentes aprendan a ser ciudadanos de un país cada vez 
más rico y diverso, más mestizo, más necesitado de solidaridad y sensibilidad ante las 
necesidades de los que han sido menos afortunados por la naturaleza o la historia. 
Aprender a valorar lo que somos y tenemos (libertad, igualdad), a luchar por un mundo 
más humano (más solidario, más tolerante, más dialogante) es parte indispensable de los 
fines de la Educación Secundaria. 

Durante los últimos años, nuestro Centro ha sido foco de un elevado porcentaje 
de absentismo escolar, desidia por parte de un sector del alumnado y de las familias, 
conflictos puntuales en la convivencia junto a otros más cotidianos que alteran 
constantemente el discurrir del trabajo en las aulas. A esto hay que sumarle a nivel 
global, y especialmente en el primer ciclo de ESO, los bajos resultados académicos, lo 
que conduce a que gran número de los alumnos abandonen el centro prematura y 
gradualmente, sin concluir sus estudios obligatorios.  

El número de sanciones impuestas durante los últimos cursos es alto no 
observándose cambios notables en su evolución. En general son más numerosas en los 
primeros cursos de la ESO, donde sí se aprecia un aumento en los últimos cursos, 
disminuyendo en Bachillerato. Lo que sí está más que confirmado es que el número de 
sanciones no lleva consigo una mejora de la convivencia ya que las conductas 
sancionadas se mantienen. Es preciso encontrar nuevas fórmulas que eviten y corrijan 
los comportamientos no deseados ya que las empleadas hasta ahora no han funcionado. 
 Habitualmente se castigan las conductas contrarias a la convivencia pero no se 
incentiban ni premian aquellas otras que son respetuosas con los derechos de los demás 
o con las instalaciones, ni tampoco las que demuestran el interés por aprender, participar 
o colaborar. Igualmente que se hacen públicas las sanciones para que sirvan de ejemplo, 
se deben mostrar y premiar, como modelos positivos y aplaudidos, aquello que 
queremos extender entre  el alumnado. 

Los malos resultados académicos del alumnado, especialmente de ESO, 
preocupan al profesorado y a las familias. Entendemos que la calidad educativa está 
condicionada inevitablemente a la existencia de un ambiente de trabajo adecuado en el 
aula que favorezca la transmisión de conocimientos y valores. 

La falta de competencia curricular de un alumno es causa en ocasiones de la 
aparición de conductas disruptivas en el aula, rompiendo así la dinámica de la clase. 
Será preciso por tanto desarrollar medidas organizativas metodológicas, etc. que 
posibiliten una atención más individualizada de estos alumnos con el fin de que superen 
esa desventaja curricular que puede ser causa de conflictos de convivencia dentro del 
aula principalmente. Ésta atención más individualizada se podría dar en el aula de 
referencia o en otra creada al efecto (Aula de prevención y resolución de conflictos). 

El periodo de incorporación del nuevo alumnado en septiembre se convierte en 
un foco de posibles problemas de convivencia si no es tratado con mimo. Supone 
siempre un desconocimiento del Centro y de la vida en él que, junto a las expectativas 
creadas falsamente por los comentarios de otros compañeros, de la familia y de la calle 
en general, repercute en la convivencia en los primeros meses y posiblemente son la 
causa de la adopción de hábitos de comportamiento difícilmente corregibles más tarde. 

Dado que nos encontramos en una zona de recepción de inmigrantes es frecuente 
la incorporación extraordinaria de alumnos extranjeros lo largo de todo el curso. Para 
estos su integración es mucho más difícil. Se trata de acomodarse a un espacio y 
contexto totalmente desconocido lo cual puede ocasionar problemas de convivencia 
tanto como agentes o como sufridores de la conducta de otros. 

Los padres y madres que traen a sus hijos al Centro por primera vez también 
carecen de información antes de su incorporación. Después, y a pesar de celebrarse 
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reuniones periódicas con ellos, siguen desconociendo las normas más básicas sobre las 
que se organiza y funciona el Centro. Es preciso mejorar la comunicación con las 
familias si es que queremos que sean agentes colaboradores con lo que dentro del 
instituto se hace. 

La movilidad del profesorado es alta en este centro (43%) lo cual conlleva, en 
los primeros meses de trabajo tras su incorporación, un desconocimiento de las 
dinámicas y documentos que rigen la vida del Centro (R.R.I., Plan de Convivencia, 
etc.). Ese desconocimiento inicial puede provocar una aplicación no homogénea de 
dichas normas y procedimientos que no pueden sino empeorar la situación. 

El Centro tiene elaborados todos los documentos que la normativa vigente exige 
pero es preciso que todos ellos se armonicen y se impregnen de la misma filosofía. Una 
vez que la coherencia reine entre ellos es necesario que la puesta en práctica sea 
también coherente. El vehículo que debe servir para desarrollar una práctica única y más 
coherente en lo relacionado con la convivencia debe de ser el Plan de Convivencia del 
Centro. En él se reflejarán todas aquellas actuaciones conducentes a mejorar la 
convivencia implicando a todos los colectivos que intervienen en el proceso educativo, 
con el fin de prevenir y corregir conductas contrarias a las normas de convivencia. 

El conocimiento del alumnado es el punto de partida para la adopción de 
medidas extraordinarias en su caso. La evaluación inicial adopta por tanto un valor de 
primer orden proporcionando la información necesaria (historia académica, 
comportamiento, etc.) antes de tomar cualquier decisión. Hasta la fecha el puente entre 
Primaria y Secundaria sigue manteniendo grandes lagunas que hacen difícil obtener la 
información necesaria y real para ese conocimiento inicial del nuevo alumnado.  

La participación del alumnado en la vida del Centro es baja. Se muestran poco 
interesados en acudir a las reuniones en las que se cuenta con su presencia (Junta de 
delegados, Consejo Escolar por ejemplo). Tampoco suelen aportar sus opiniones con 
seriedad cuando se les demanda como es el caso de la preparación previa de las 
evaluaciones. Habría que preguntarse si esa falta de interés es provocada por la apatía 
que para ciertos temas presentan o simplemente que están escarmentados por la poca 
funcionalidad de sus aportaciones. 

 
 
 
2. OBJETIVOS 
 

Descripción y grado de consecución 
1. Revisar el Plan de Convivencia y R.R.I. 
 
Descripción:  
La experiencia nos aconseja la revisión del RRI especialmente el capítulo de conductas 
contrarias a la convivencia y sus correspondientes sanciones. El motivo es que la 
redacción es en exceso legalista ya que es copia fiel del Decreto que regula la 
convivencia en los centros de Secundaria. Era preciso realizar concreciones de 
determinados aspectos y regular los procedimientos y agentes sancionadores. 
 
Grado de consecución 
Se ha realizado la revisión del capítulo señalado procediéndose a una nueva redacción. 
Este documento se presentará al Claustro para su debate y aprobación siguiendo los 
cauces habituales establecidos en el Centro. 
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2. Elaborar un programa que premie a los grupos mejores del Centro. 
 
Descripción 

La mejora de la convivencia no puede lograse únicamente con las sanciones. Se debe 
valorar y ensalzar aquellas conductas positivas que pretendemos sean emuladas. 
Desde este presupuesto se pretendía poner en marcha un concurso que motivase y 
premiase las conductas de respeto hacia los bienes materiales comunes y particulares, 
el respeto y la actitud adecuada en el aula con compañeros y profesorado así como 
aquellas que impliquen la participación en las actividades del centro.  

 
Grado de consecución 
El programa ha sido elaborado. Hemos entendido que el premio debía ser al grupo 
intentando con ello que fuesen los propios alumnos los que hiciesen ver al resto del 
grupo que los comportamientos individuales afectan al grupo y no sólo al individuo. 
 
3. Promover medidas organizativas y metodológicas que faciliten la atención del 

alumnado con desfase curricular. 
 
Descripción 
Una respuesta ajustada a las necesidades del alumnado es un paso obligado para prevenir 
conflictos dentro del aula. Un alumno fuera de la dinámica de la clase que no comprende 
lo que en ella se hace por su desfase curricular es el candidato perfecto para generar 
problemas de convivencia dentro y fuera del aula también ya que arrastrará roles del aula 
a pasillos, recreos, etc. 
 
Grado de consecución 
En colaboración con Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación (Jefes de 
estudios, Orientadora, maestro de PT y PTSC han formado parte del Proyecto) se han 
reajustados los grupos para que los alumnos que lo precisasen tuviesen los refuerzos de 
Lengua y Matemáticas necesarios. Se ha colaborado con los Departamentos didácticos 
en la búsqueda y desarrollo de las repuestas individuales más eficaces. 
En el Aula de Convivencia se ha trabajado específicamente actividades de refuerzo con 
aquellos alumnos que lo han precisado, ya que la mayoría de alumnos que presenta 
problemas de convivencia tienen asociado desfase curricular en mayor o menor grado. 
 
4. Implementar el Aula de prevención y resolución de conflictos para el alumnado 

de 2º de ESO. 
 
Descripción 
El curso pasado se trabajó en el Aula de convivencia sólo con alumnos de 1º de ESO. Se 
pretendía extender esta actividad al alumnado de 2º de ESO ya que es en este ciclo 
donde se concentran el mayor número de problemas de convivencia. 
 
Grado de consecución 
La consecución ha sido alta gracias al número de profesores participantes y a que 
organizativamente ha sido posible ya que Jefatura de Estudios asignó una hora no 
coincidente en el Aula  a cada uno de los profesores. 
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5. Implicar en el Proyecto de mejora de la convivencia a toda la comunidad 
educativa (alumnado, padres, profesorado y miembros del PAS). 

 
Descripción 
Entendíamos que realizar una mejora en convivencia no es posible si no existe una 
colaboración entre todos los que forman parte de la comunidad que es el Instituto. 
 
Grado de consecución 
Los padres han sido informados en la reuniones de tutoría, entrevistas personales y a 
través de sus representantes en el Consejo Escolar. El profesorado ha estado informado 
asiduamente en el seno de las reuniones de tutores, CCP y Claustro. El grado de 
colaboración ha sido alto. 
 
6. Revisiar el PAT en relación a los temas referidos a convivencia, educación en 

valores, resolución de conflictos y similares. 
 
Descripción 
Es importante trabajar estos temas desde diversos frentes e indudablemente el PAT es 
una herramienta magnífica para ello. Se trataba de revisar que los aspectos referidos a 
los valores para la convivencia estuviesen tratados y con la intensidad necesaria. 
 
Grado de consecución 
Alto. Se han ampliado e intensificado las actividades que tratan estos temas tal y como 
estaba previsto 
 
7. Elaborar un Plan de Acogida para alumnos y sus padres en transición de 

Primaria a Secundaria, alumnos de incorporación extraordinaria y alumnos 
extranjeros. 

 
Descripción 
El Plan de Acogida  pretende facilitar la integración en el Centro y en su grupo de 
referencia de los alumnos en general y de los nuevos en particular fomentando su 
integración y participación en las actividades del IES. La colaboración de los padres es 
fundamental para el logro de este objetivo por lo que también los padres han de sentirse 
acogidos y apoyados por el Centro para que, en efecto, se conviertan en parte activa de la 
comunidad educativa, papel que, por otra parte, tanto se les reclama. 
 Un Plan de Acogida llevado a cabo de forma satisfactoria contribuirá a mejorar la 
convivencia en el Centro. 
 
Grado de consecución 
Alto: Se ha diseñado un Plan de acogida para el centro dirigido a todos los sectores tal y 
como se había previsto. 
 
8. Elaborar un Plan de Acogida de nuevos profesores. 
 
Descripción 
También se debe  facilitar la incorporación del nuevo  profesorado al centro 
informándosele de todos aquellos aspectos que harán su tarea en las primeras semanas 
más llevadera y fructífera. Estando el nuevo profesorado bien informado y apoyado 
podrá a su vez colaborar activamente en la mejora de la convivencia. 
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Grado de consecución 
Alto. 
 
9. Mejorar los procesos de evaluación inicial, especialmente de los alumnos de 

nueva matrícula. 
 
Descripción 
Se pretende recopilar la máxima información sobre el nuevo alumnado detal forma que 
se le pueda dar la mejor respuesta a sus necesidades. 
 
Grado de consecución 
En el Plan de Acogida quedan establecidos todos los procedimientos para llevar a cabo 
esta tarea: alumnado procedente de Primaria, extranjeros, escolarizados tardíamente o 
trasladados. 
 
10. Promover la participación del alumnado en la vida del Centro. 
 
Descripción 
Los alumnos que participan en las actividades del Centro aprenden a verlo desde otra 
perspectiva y no  la exclusivamente formal de las  clases. Se añade al enriquecimiento de 
la actividad en sí la valoración de lo que en el centro se hace por y para el alumnado 
sumado al disfrute y satisfacción que la realización de las mismas lleva consigo. En 
definitiva se aprende a respetar lo que la institución representa 
 
Grado de consecución 
Se ha motivado a los alumnos a proponer y participar en los eventos señalados, 
extraescolares por Departamentos, Junta de Delegados y Consejo Escolar, etc. y en 
efecto se ha observado un aumento del porcentaje de participación con respecto a años 
anteriores. 
Queda pendiente para el próximo curso implicar a los alumnos en las cuestiones de 
convivencia, por ejemplo con la figura de mediadores. 

 
 
 
 

3. CONTENIDOS 
1. Información al Claustro sobre el Proyecto. 
 
Descripción 
La realización del Proyecto está supeditada a que el resto de profesores esté informado 
del contenido del mismo y de las implicaciones que puede tener para el funcionamiento 
general. Se precisa además la colaboración tanto en términos generales como en 
cuestiones concretas ya que será a los profesores del Claustro a los que en un momento 
dado se les pida colaboración como, por ejemplo, Jefes de Departamento, tutores, etc. 
 
Desarrollo 
Al iniciar el curso se informa al profesorado sobre el Proyecto en el seno del Claustro. 
A lo largo de todo el curso se facilita información sobre el desarrollo del Proyecto a 
través de la CCP y en sesiones de Claustro. 
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2. En colaboración con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios se 
revisará toda la información de la que se disponga en relación al nuevo 
alumnado para detectar las posibles necesidades especiales que se deban tener 
en cuenta en el momento de terminar de organizar el curso por parte de 
Jefatura de Estudios.  

 
Descripción 
Se pretende dar una respuesta lo más ajustada posible a las necesidades del alumnado a 
partir de la información existente 
 
Desarrollo 
Dado que el Proyecto no estuvo aprobado hasta noviembre no fue posible desarrollar 
este contenido en su totalidad. Sí se pudo poner en práctica en relación a los alumnos 
del Aula de Convivencia y el lo que respecta a los alumnos de necesidades educativas 
especiales. En cualquier caso Jefatura de Estudios ya había tenido en cuenta la 
información facilitada por los centros de Primaria, Equipo de zona e informes de 
evaluación de los alumnos del Centro. 
 
3. En colaboración con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios 

elaboración de un Plan de Acogida de alumnos y padres. 
 
Descripción 
Elaboración del  Plan de Acogida del Centro destinado a alumnos procedentes de 
Primaria, extranjeros, de incorporación tardía y trasladados. 
 
Desarrollo 
A lo largo del desarrollo del Proyecto se ha elaborado dicho Plan. 
 
4. En colaboración con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios 

elaboración de un Plan de Acogida de profesores. 
 
Descripción 
Elaboración de un material que facilite la incorporación del nuevo  profesorado al 
centro informándosele de todos aquellos aspectos que harán su tarea en las primeras 
semanas más llevadera y fructífera. Estando el nuevo profesorado bien informado y 
apoyado podrá a su vez colaborar activamente en la mejora de la convivencia. 
 
Desarrollo 
Se ha elaborado a lo largo del curso el material para entregar al profesorado en una 
reunión específica para ello a comienzo de curso. 
 
5. En colaboración con los Equipos educativos detección de posibles problemas 

individuales o de grupo. 
 
Descripción 
Se trata de obtener el máximo de información sobre el alumnado con el fin de prevenir 
problemas de convivencia. 
 
Desarrollo 
Se ha mantenido un canal de información permanente vía tutor con los equipos 
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educativos. Específicamente de  ha participado en las sesiones de Equipo Educativo 
para obtener y dar información sobre los alumnos con los que se estaba trabajando en el 
Aula de convivencia y de otros posibles candidatos. 
 
6. En colaboración con el departamento de Orientación revisión del PAT (en 

relación a alumnos y padres especialmente) 
 
Descripción 
Revisión de las sesiones programadas en el PAT destinadas a padres (reuniones 
informativas) así como todo lo relacionado con el asesoramiento individual de alumnos 
y sus familias 
 
Desarrollo 
Se programa con el Departamento de Orientación las sesiones destinadas a padres de 
comienzo de curso. 
Se realizan entrevistas individuales con los padres de alumnos incluidos en el 
Programa. 
 
7. Detección de alumnos candidatos para el Aula de Prevención y resolución de 

conflictos. 
 
Descripción 
Seleccionar alumnos para el Aula de Convivencia 
 
Desarrollo 
Una vez definido claramente el perfil de alumno susceptible de entrar en el aula se 
informa a los tutores. Estos con la colaboración del resto del equipo Educativo y con la 
información facilitada desde Jefatura elaboran una lista de candidatos. En reunión 
posterior del Proyecto se seleccionan los alumnos dependiendo de las expectativas de 
éxito existentes. Se adjudican a un profesor dependiendo de su hora  disponible y de 
forma que no coincida con una materia no conveniente para ese alumno en concreto. 
 
8. Información a padres y alumnos sobre el  Proyecto de Innovación. 
 
Descripción 
Se trata de informar de los aspectos generales del Proyecto por un lado, y de informar a 
los padres implicados directamente. 
 
Desarrollo 
La información general se ha dado a los padres y alumnos a través de sus 
representantes en el Consejo Escolar. La información específica por encontrarse 
directamente implicados se ha dado confidencialmente en el transcurso de una 
entrevista personal. 
 
9. Elaboración y desarrollo de un Programa de premios para los mejores grupos. 
 
Descripción 
No se trata de sancionar exclusivamente. También hay que mostrar públicamente las 
conductas más ejemplificadoras . 
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Desarrollo 
Se ha elaborado en el último trimestre un concurso para premiar a los mejores grupos 
de 1º y 2º de ESO en el que se valoran aspectos diversos no exclusivamente de 
rendimiento académico. 
 
10. Seguimiento en colaboración con Jefatura de Estudios del Plan de 

Convivencia. 
 
Descripción 
Se trata de obtener datos cuantitativos de la convivencia en el Centro medidos en 
términos de partes  y sanciones. 
Desarrollo 
Una vez conocidos los informes de convivencia realizados por Jefatura de Estudios 
junto a la información recogida de los Equipos Educativos sobre los alumnos incluidos 
en el Programa se realiza la correspondiente valoración del Plan de Convivecnia. 
 
11. Elaboración de los informes pertinentes para comunicar la evolución de 

Proyecto al Claustro, al Consejo Escolar y a la Junta de Delegados. 
 
Descripción 
Se trata de trasladar el informe de evolución del Proyecto. 
Desarrollo 
Se han elaborado los correspondientes informes que se han hecho llegar al Claustro t al 
Consejo Escolar. 
 
12. En colaboración con los Departamento didácticos elaboración de fichas de 

refuerzo de todas las áreas curriculares. 
 
Descripción 
Elaboración de fichas de refuerzo en las áreas instrumentales. 
 
Desarrollo 
En un principio se han elaborado fichas de contenidos generales para trabajar en el 
Aula de Convivencia pero después se han adaptado éstas a las características 
individuales de cada alumno: aptitudes, preferencias, etc., ya que se ha priorizado el 
trabajo en valores, actitudes y hábitos antes que el trabajo estrictamente curricular. 
 
13. Elaboración de fichas personalizadas y seguimiento del trabajo realizado con 

alumnos particulares en el Aula de Prevención.  
 
Descripción 
Seguimiento de tareas realizadas y evolución del alumno. 
 
Desarrollo 
Se han elaborado fichas de recogida de información, seguimiento de tares realizadas 
con su evaluación, hojas de recogida de información diaria para algunos casos 
concretos y planing de compromiso semanal para ser revisado y firmado por los 
distintos profesores. 
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14. En colaboración con el Departamento de Orientación elaboración de 
materiales dirigidos a la prevención de conflictos, para aquellos alumnos o 
grupos que empiecen a mostrar síntomas de conductas disruptivas y que en un 
futuro pueden deparar en situaciones conflictivas. 

 
Descripción 
Se  trata de prevenir conflictos en aquellos grupos que por su composición o historia 
sean origen problemas de convivencia 
 
Desarrollo 
Se ha detectado desde los Equipos Educativos  grupos susceptibles de problemas: 
extranjeros recién llegados, gitanos, alumnos violentos. Con ellos se ha trabajado 
especialmente actividades de prevención de conflictos. 
 
15. Revisión del RRI 
 
Descripción 
Se trata de revisar el Reglamento, especialmente el apartado de normas de convivencia 
 
Desarrollo 
Se ha trabajado por comisiones este apartado del RRI a fin de definir y clarificar  la 
redacción del BORM. Se ha terminado un Proyecto que se ha de pasar al resto del 
Claustro 
 
16. Evaluación del Proyecto 
Se ha realizado trimestralmente la evaluación del Aula de Convivencia 
En febrero se  realizó la evaluación de Proceso con la asesora del CPR 
Mes de mayo evaluación final y elaboración de l a Memoria del Proyecto 
 
 
 
 
4. METODOLOGÍA Y FASES DE LA INNOVACIÓN 
 
 

4.1. Descripción 
El trabajo teórico-práctico se ha llevado a cabo en las tardes de los miércoles en 

sesiones de 16,30 a 19,30.  En total se han realizado 16 reuniones de las que se ha 
levantado acta lo que supone un total de 48 horas. 

Se ha contado además con una hora del cómputo semanal de horas 
complementarias de los profesores participantes para la atención del Aula de 
Convivencia. 

El aula ha permanecido abierta  20 horas semanales 
 
4.2. Cumplimiento de la metodología y de las fases de la innovación. 

Dificultades encontradas. 
El inicio del Proyecto se ha visto supeditado a la fecha de aprobación del mismo. Ha 

finalizado en mayo de 2.010.  
Fase teórica; 

⇒ Estudio de documentos existentes en el Centro 
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⇒ Estudio de otros documentos relacionados con los temas de convivencia, 
ejemplificaciones, etc. 

      Se ha cumplido en su totalidad 
 

Fase práctica: 
Las tareas propuestas en el Proyecto se han realizado todas aunque se ha tenido que 
alterar en cierta medida su temporalización como consecuencia del propio desarrollo 
de las mismas, lo cual exigía aplazar una para concluir otra. 
 
Dificultades 
Las principales dificultades se han derivado de la propia naturaleza del contenido 
del Proyecto y de su extensión.  
La puesta en marcha y seguimiento del Aula de Convivencia ha absorbido mucho 
tiempo, esfuerzo e ilusión por lo que la realización de otras tareas  como la revisión 
del RRI ha resultado más difícil. 
El contenido del Proyecto abarca muchos aspectos: organización, coordinación de 
distintos sectores, todos los Departamentos, padres… lo que añade un grado más de 
dificultad. 
 
 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 
5.1. Resultados de la innovación realizada. 

Los resultados globalmente han sido buenos aunque es preciso hacer ciertas 
puntualizaciones. 

Alumnado: 
Valoramos muy positivamente la actividad del Aula de Convivencia aunque los 

resultados “medibles” no hayan sido muy significativos pero sí lo han sido otros. 
Académicamente los alumnos no han mejorado o lo han hecho muy poco pero sí se ha 
observado una mejoría en su actitud aunque no en proporción al esfuerzo realizado por 
parte del profesorado. Los alumnos con problemas de convivencia han sido atendidos de 
forma individualizada semana tras semana. La atención que recibían hasta ahora era casi 
exclusivamente la de la expulsión. La preocupación por ellos ha servido para 
demostrarles que cuando se les llama la atención, incluso que, cuando se les sanciona, 
no es porque no sepamos o queramos hacer otra cosa sino porque en esa ocasión esa era 
la única respuesta posible. Los alumnos han reflexionado sobre su propio 
comportamiento y sobre las consecuencias del mismo. Se han ejercitado en otro tipo de 
pensamiento (consecuencial, de perspectiva y alternativo) con los que no están muy 
acostrumbrados a manejarse. Qué consecuencia tiene mi comportamiento, qué puede 
sentir el otro y qué otras opciones existen ha sido una práctica muy positiva para ellos.. 

El grupo de referencia ha experimentado una mejoría, ha funcionado mejor y el 
desarrollo normalizado de las clases ha aumentado. 

Un aspecto que no se ha podido mejorar ha sido el absentismo en determinados 
alumnos. Se trata de aquellos que muestran y manifiestan sin ningún tipo de reparo su 
rechazo con todo lo que tenga que ver con la educación o el Instituto aunque, también es 
cierto y hay que señalarlo, otros se han comprometido a venir exclusivamente cuando 
tuviesen Aula de Convivencia aunque su valor sea puramente anecdótico. 

La figura del profesor del Aula de Convivencia como un segundo tutor ha sido 
muy apreciada por los alumnos. La labor realizada por éste a permitido que el alumno 
recibiese la atención más individualizada que precisaba, cosa que no se puede esperar, 
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por falta de tiempo, del tutor del grupo. En cualquier caso esta labor no habría sido 
posible sin la colaboración existente entre ambos profesionales. 

 
Profesorado 
A nivel de profesorado destacamos el alto grado de participación en la 

experiencia llevada a cabo. Han sido 25 en total los que se han sumado activamente a la 
realización del Proyecto. Ha sido muy positivo que entre los mismos contásemos con la 
participación de los dos Jefes de Estudios, el Secretario y miembros del Departamento 
de Orientación con lo que las implicaciones del trabajo a desarrollar desde el Proyecto 
con sus ámbitos de trabajo específicos se han resuelto en el seno del propio grupo. No 
se ha trabajado sobre propuestas inviables  sino sobre aquellas que podían ser factibles a 
nivel  de Centro. 

La participación e implicación de los componentes  del grupo ha sido muy alta: 
asistencia a las reuniones, implicación en las tareas propuestas, elaboración de 
materiales, etc. Destacamos el trabajo colaborativo y apoyo entre todos sin el cual no se 
habrían podido realizar la mitad de las tareas previstas. 

 
Otros Programas y tareas 
La valoración del resto de tareas centradas en gran parte en la revisión y adecuación 

de los documentos existentes en el Centro ha sido muy alta a pesar de encontrarse éstas 
dentro del grupo de tareas más rechazadas por el profesorado, léase trabajo de lápiz y 
papel, lo cual nos lleva a concluir que los “papeles” no gustan sólo cuando no se les 
encuentra  utilidad. Revisión del RRI, Plan de Convivencia con sus apartados de 
Acogida, Aula de Convivencia y Premio para los mejores grupos han sido realizados 
según lo programado. 

 
5.2. Propuestas 

Tras la evaluación del trabajo desarrollado realizamos las siguientes propuestas de cara 
al curso próximo: 

• Comisión de Convivencia: dado que e l próximo curso no  funcionará ningún 
grupo de trabajo, no al menos bajo ningún formato oficial, proponemos la 
constitución de una Comisión de Convivencia que asuma, en colaboración 
con Jefatura de Estudios, la continuidad del Proyecto. Sería preciso facilitar 
a los miembros de esta comisión el horario necesario estableciendo desde el 
Plan de Convivencia sus objetivos de trabajo y las vías necesarias para hacer 
operativas sus aportaciones 

• Aula de Convivencia: Se propone continuar teniendo en cuenta las mejoras 
ya propuestas: no incluir a los alumnos absentistas, disponer de un espacio 
específico para trabajar con los alumnos, mayor flexibilidad en la altas y 
bajas en el Aula. Sería preciso por tanto la participación masiva del 
profesorado a fin de disponer del mayor número de horas posible. Jefatura de 
estudios debería asignar una hora complementaria al efecto. 

• Concluir el proceso de trabajo con el RRI ya que la tarea iniciada sólo 
servirá si se dan los pasos siguientes. 

• Por la experiencia obtenida desde el Aula de Convivencia se debe de estudiar 
la posibilidad de crear la figura del segundo tutor para determinados 
alumnos. 

• Implicación del alumnado: este año han participado casi exclusivamente los 
alumnos con problemas de convivencia pero el resto de alumnos también 
tiene un papel que jugar en la mejora de la convivencia en el Centro. Se  
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propone trabajar el próximo curso la mediación entre iguales formando a 
alumnos voluntarios para desempeñar esta labor. 

• Se deberán implantar los Programas elaborado e iniciados este curso: 
Acogida y Grupo 10. 

• Se deberá estudiar las fórmulas organizativas más rentables para dar 
respuesta a los alumnos con grave desfase curricular  tanto a nivel Centro en 
general como a nivel Departamento didáctico. 

• Priorizar en el PAT el trabajo en valores para la convivencia. 
• Difusión del RRI y del Plan de Convivencia: se propone diseñar una 

campaña por mes con el fin de difundir entre el alumnado los objetivos 
prioritarios del Plan de Convivencia. Así desde el inicio de curso y cada mes 
todo giraría en torno al un objetivo determinado: no salir de las aulas entre 
clases, no correr ni gritar en los pasillos, etc. 

• Continuar mejorando los procesos de evaluación inicial 
 

 
6. CONCLUSIONES 

Estamos convencidos que es en esta línea en la que hay que continuar trabajando. 
Sólo nosotros podremos mejorar la convivencia en el centro si somos capaces de no 
mirar para otro lado, analizando la situación, haciendo nuevas propuestas, 
experimentando, acertando y equivocándonos. 

Efectivamente no todas las soluciones están en nuestras manos. Existen otros 
factores que participan y sobre los que no podemos influir, pero también es cierto que 
esas mismas consideraciones las hacemos cuando nos referimos a los bajos rendimiento 
académicos de nuestros alumnos y no por ello dejamos de investigar, buscar recursos, 
compartir experiencias con nuestros compañeros, etc. para mejorar los resultados. 

En el tema de la convivencia debe también debe ser así. 
 

 
 
        
 
 
 

Murcia a 30 de mayo de 2010 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo: Mª Asunción Morales López 

gpa34y
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1.- ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL  
 
 Cabezo de Torres es una pedanía perteneciente al Ayuntamiento de Murcia, situada en 
la carretera de Murcia a la nueva autovía hacia Alicante, y se encuentra, en dicha dirección, 
teniendo a su izquierda la pedanía de Churra, y a su derecha, la de Monteagudo. 
 
 El I.E.S. “Rector D. Francisco Sabater García” se encuentra situado en las afueras del 
pueblo en dirección a Monteagudo en una zona que se está urbanizando como polígono 
industrial. 
 
 Las características sociales más acusadas en nuestra Comunidad Educativa podríamos 
resumirlas en: 

a) El mantenimiento del papel predominante y tradicional del hombre sobre la 
mujer, con una diferenciación clara sobre las distintas parcelas de actuación de 
cada cual. Como consecuencia de ello, el “rol” sobre la educación en la familia es 
asumida mayoritariamente por la madre. 

b) Poder adquisitivo más bien de tipo medio-bajo, lo que va a incidir directamente 
sobre determinados aspectos materiales que influyen activamente sobre la 
Educación. 

c) Así mismo, es de reseñar la abundancia de madres que trabajan fuera del 
domicilio familiar, llegando a veces a no regresar a casa hasta bien tarde, lo que 
motiva que los hijos deban pasar el mediodía o incluso la tarde noche con los 
abuelos. 

d) Todas estas características expuestas van a servir de obstáculo y freno en no pocos 
casos para la expansión cultural familiar, de hecho bastante escasa. 

e) Y en su consecuencia, la Educación, en algunos casos va a recibir una menguada 
valoración social, siendo a veces en la propia familia donde se desincentiva a sus 
hijos mayores, enfocando su futuro hacia el mundo del trabajo, lo que lleva a 
plantear algunos problemas de convivencia con estos alumnos, que ya lo dan todo 
por acabado, como si ya hubieran alcanzado su techo cultural y formativo. 

 
Todo ello tiene otra consecuencia, ya que la formación académica media en los padres 

es a nivel de primaria. Los movimientos culturales son escasos, centrándose principalmente 
en los folclóricos y los deportivos. 

 
Debido al asentamiento de estas familias inmigrantes tenemos que dar respuesta, en el 

sector educativo, a las necesidades de estos alumnos que proceden de universos lingüísticos y 
culturales diferentes. La incorporación de diferentes culturas, idiomas y religiones supone un 
reto para esta institución escolar. Dicho reto exige un planteamiento de compensación 
educativa e intercultural que adopte medidas organizativas, curriculares y materiales para 
adaptarse a la realidad existente de un alumnado con necesidades de compensación. 

 
Asisten, escolarizados normalmente, niños gitanos magrebíes, sin que se hayan 

presentado problemas de racismo. Los alumnos no presentan, en general, ningún tipo de 
perjuicio racial. 
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Las madres y los padres de los alumnos se hallan representados plena y legalmente en 
el Consejo Escolar y están también organizados en una A.M.P.A. con directiva elegida en 
Asamblea General, y que sirve y estimula la colaboración con el Claustro de Profesores 
programando conjuntamente una serie de actividades a lo largo del Curso Escolar. 
 
 
 2.- TIPOLOGÍA ESCOLAR 
 
 El Instituto es de titularidad pública y tiene actualmente 10 unidades de Educación 
Secundaria de Primer Ciclo, 6 unidades de Educación Secundaria de Segundo Ciclo, 3 grupos 
de 1º de Bachillerato y 2 de 2º Bach. 
 
 Los padres acuden al centro, generalmente, cuando el tutor los cita, pero no de forma 
voluntaria, salvo una minoría más concienciada, para interesarse por el desarrollo académico 
de sus hijos. Las reuniones de padres tampoco registran una asistencia mayoritaria como sería 
deseable. Esto se acentúa a medida que el alumnado esta en cursos superiores. Asimismo la 
dificultad de relación con las familias se incrementa en el caso de los alumnos con 
necesidades de compensación educativa, situación que se solventa, en parte, con la 
coordinación de los Servicios Sociales Municipales. 
 
 
3.- TIPOS DE CONFLICTOS Y MEDIDAS TOMADAS 
 

En general el alumnado tiene un comportamiento normal aunque se ponen un gran 
número de partes de apercibimientos y sanciones, la mayoría de los alumnos se queda con un 
solo parte o una sola sanción  siendo los sujetos del mayor número de sanciones siempre los 
mismos. En el conjunto de alumnos son un grupo pequeño los que representan un alto grado  
de conflictividad para el centro. 

 
La mayor parte de los conflictos  se producen entre alumno - profesor, seguidos por 

los que se dan entre alumno- alumno, se dan algunos casos de conflicto entre alumnos  y  
personas ajenas centro, sobre todo a la salida del centro y por motivos ajenos a la vida escolar. 

 
Es el aula el lugar dónde se producen la mayoría de las incidencias que dan lugar a 

parte de apercibimiento. Una de las circunstancias que dan lugar a estos son casi siempre la 
incorporación  de alumnos que llegan tarde, que no traen material y se dedican a molestar en 
clase, produciéndose el choque con el profesor a la mínima llamada de atención, derivando  la 
situación hacia el insulto o la voces.  

 
Se producen situaciones complicadas en los pasillos con alumnos que empujan a otros 

y que a veces derivan en una pelea. Las peleas normalmente comienzan con un juego. 
 
En el patio se dan casos de peleas que habiéndose iniciado en la hora del recreo 

continúan a la salida del centro. 
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En ocasiones los profesores son insultados por algún alumno dentro y fuera del 
instituto, los alumnos que tienen esta conducta son normalmente los que acumulan muchos 
partes de apercibimientos. 

 
Un punto de conflicto lo representa la valla que rompen continuamente para salir 

fácilmente del centro. 
 
Las causas de los conflictos   se deben a  la falta de respeto que  tienen algunos 

alumnos hacia  compañeros y  profesores, impidiendo el desarrollo normal de las clases, con 
sus insultos, gritos y palabras malsonantes. En ocasiones los profesores tiene que pedir ayuda 
a los de guardia o jefatura de estudios para resolver los conflictos producidos en el aula. 

 
Los motivos de  los partes que se dan son: no traer material, molestar en clase, 

insultos, agresiones y roturas de material de otros alumnos o del centro, salir por las puertas 
de emergencia y saltar la valla. 

 
Las  Medidas  que se adoptan son las que vienen en el Reglamento de Régimen 

Interno dependiendo de la gravedad de lo sucedido y de la actitud del alumno. En primer 
lugar, tras la amonestación verbal por parte del profesor y Jefatura de estudios o del director, 
se pasa a la amonestación por escrito, si procede.  Se suelen adoptar las siguientes medidas: 
servicio a la comunidad (limpieza de mesas y de patios los miércoles por la tarde), reponer el 
material dañado, expulsión del centro durante uno o varios días y expediente.  

 
En la  mayoría de los conflictos hay que recurrir a los partes de apercibimiento. Son 

muchos los que se ponen a lo largo del curso escolar y cada tres partes que tiene el alumno 
suele ser sancionado con alguna de las medidas anteriormente citadas.  
 
 
4.- OBJETIVOS Y ACTUACIONES  
 
 El presente plan de convivencia se propone conseguir una serie de objetivos a través 
de un conjunto de actuaciones que implican la participación de los diferentes integrantes de 
esta comunidad educativa. Dichos objetivos y actuaciones son los siguientes: 
 
 
 
 
1) Fomentar las normas de educación. 
 
Actuaciones: 
 
A) Los profesores 
En clase:-Corregir y sancionar los comportamientos maleducados 
               -Fomentar el turno de palabra. 
               -Evitar las voces altas y las malas posturas 
 
B) Conserjes y profesores: 
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En los pasillos:-Evitando empujones y/o obstrucciones, (sancionando si procede). 
                        -Obligando al mantenimiento de la  limpieza en los pasillos. 
 
C) En las tutorías:- Resaltando la importancia de la educación en trato con los demás 
                             -Dar algunas normas  
 
E) El Centro:-Organizando actividades extraescolares 
                     -Organizando o participando en cursos o programas al respecto. 
 
F) El D.O.: - Materiales proporcionados por este departamento 
 
2) Corregir las conductas machistas 
 
Actuaciones: 
 
A) Los profesores 
En clase: 

- Corrigiendo y/o sancionando comportamientos. 
- Fomentando la empatía ( ponerse en el lugar del otro) 
- Fomentando la igualdad entre los sexos. 
 

En las programaciones:- Resaltando la importancia de mujeres, papeles femeninos etc. 
 
B) El Centro:  

- Realizando actividades extraescolares. 
- Organizando cursos o sumándose a programas o cursos ya existentes para este fin. 

 
C) Los Tutores: 

- Trabajando en clase el material existente al respecto. 
 
3) Mejorar el diálogo y las relaciones con los demás. 

 
Actuaciones: 

 
A) Los profesores: 

En clase: 
- Fomentando el diálogo y el respeto mutuo 
- Enseñando a pedir perdón (practicarlo todos, también el profesor)                               
- Fomentando las decisiones por consenso. 
- Enseñando actitudes responsables implicando al alumnado en tareas. 
 
B) Utilizando material del D.O.  
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 4) Evitar actitudes xenófobas: 
 

Actuaciones: 
 
A) El profesor: 
- A través de las programaciones y los temas trasversales. 
- Corrigiendo y/o sancionando tales actitudes. 
- Enseñando las ventajas de la riqueza de ideas y costumbres. 
 
B) Los tutores: Utilizando materiales al respecto 
 
C) El Centro: 
- Desarrollando actividades extraescolares. 
- Sumándose a cursos y/o programas existentes al respecto. 
 

5) Evitar el acoso escolar: 
 

Actuaciones: 
 
A)El profesorado: Utilizando la normativa existente al respecto. 
 
B) El Equipo Directivo: Creando la figura del Tutor Amigo utilizando a alumnos de 

bachillerato para que atiendan a determinados alumnos de los cursos de la E.S.O., con 
la finalidad de romper el silencio del acosado. 

 
6) Intensificar el papel de los delegados. 
 
Actuaciones: 
 
A) El Equipo Directivo: 

- Intensificando las relaciones con ellos.  
- Dándole más competencias. 
- Haciéndoles comprender su responsabilidad. 

 
B) El D. O.: Organizando jornadas de convivencia. 

 
7) Disminuir el número de conflictos. 

 
Actuaciones: 

  
- Solicitar asesoramiento sobre cómo abordar situaciones conflictivas al Equipo 

específico de la Región de Murcia. ( o utilizar el material del D.O. ) 
- Solicitar ayuda a los Servicios Sociales para comunicar con las familias y que medien, 

entre éstas  y el Centro, para que acuerden charlas sobre la problemática de 
adolescentes (toxicomanía, delitos, educación responsable,..) 

 
Agentes: El equipo directivo y/o el Departamento de Orientación 
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- Trabajar el reglamento de Régimen Interno con alumnos y profesores para conocer el 

marco de convivencia en el que nos movemos y también  saber qué hacer en 
conductas específicas (guardias de recreo, empujones de broma, saltos por la valla, 
alumnos/as fumadores/as, alumnado suelto sin clase, alumnos lesionados, perdida del 
parte de faltas) 

 
Agentes: El claustro de profesores a través de los departamentos, los Tutores y el Equipo 
Directivo. 
 
- Mantener reuniones periódicas con representantes de los alumnos (delegados de clase, 

consejo escolar ) un vez al mes o cada dos meses. 
 
Agentes: El equipo directivo, los tutores, el Departamento de Orientación 
 
- Mantener comunicación con los padres una vez al trimestre a través de un boletín o 

entrevista, (  podría utilizarse la agenda escolar) 
Agentes: Tutores, los profesores que lo necesiten, el orientador, el equipo directivo 
 
- Aplicar siempre el reglamento de Régimen Interno 
Agentes: Todo el profesorado, (siguiendo un protocolo de actuación único cumplido por 
todo el profesorado)  

 
- Recoger información de los casos de conflicto según el siguiente protocolo: 

 
-Tipo de conflicto 
-Personas implicadas 
-Lugar donde ocurre 
-Factores que desencadenan el conflicto 
(También se pueden  utilizar otros protocolos, según proceda) 

Agentes:  El profesorado implicado 
 
 

- Desarrollo de Talleres de Socialización Obligatorios pare alumnos que participen en 
los incidentes. 

Agentes: Equipo directivo, Departamento de Orientación.  
 
5.- PLAN DE ACOGIDA 
 

Ver Anexo 
6. AULA DE CONVIVENCIA 
 

Ver Anexo 
 
7. CONCURSO ESCOLAR “GRUPO 10” 
 

Ver Anexo 
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8. ACOSO ESCOLAR 

 
En la Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación 

Académica, se dictan instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar en los centros 
públicos que imparten enseñanzas escolares.  
 

En el presente Plan de Convivencia se recoge los procedimientos a seguir para 
prevenir y solucionar los casos de acoso escolar, siguiendo con lo establecido en el artículo 5 
de la Orden de 20 de febrero de 2006, por la que se establecen medidas relativas a la mejora 
de la Convivencia escolar. 
 

Según los especialistas 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. 
 

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. 
 

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. 
 

7.1.Procedimiento para comunicar  situaciones de acoso. 
 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 
personal no docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o 
considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación de ponerla inmediatamente 
en conocimiento del equipo directivo del centro, quien recogerá información referida a: 
procedencia de la denuncia (padres, alumnos, profesores,…), datos del alumno acosado 
(nombre, curso, edad), datos del alumno acosador (nombre, curso edad) y breve descripción 
de los hechos (lugar donde ocurre, momento del día, personas que han intervenido, actos 
producidos y consecuencias). 
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Se pondrá en funcionamiento un «Buzón de Convivencia» para la recogida de 
denuncias o comunicaciones. Este buzón será gestionado por el Jefe de Estudios o persona en 
quien delegue. Además, se pueden poner en conocimiento directo del tutor o de cualquier otro 
profesor, quien trasladará al equipo directivo los hechos denunciados y, en todo caso, 
garantizando el anonimato de la identidad de la persona que realiza la comunicación. 
 

7.2.Procedimiento de intervención ante supuestas situaciones de acoso entre 
escolares. 

 
Para valorar la situación denunciada el Jefe de Estudios, siguiendo las instrucciones 

del Director, solicitará al tutor del alumno afectado que recabe información relacionada con 
esa situación. Para ello podrá utilizar un cuestionario en el que se recoja la siguiente 
información con carácter informativo:  

• Falta a clase 
• Está aislado en su clase y en el patio 
• Busca la presencia de personas mayores 
• Se siente nervioso o inhibido 
• Llora con facilidad y está triste 
• Tiene pocos amigos 
• Presenta bajo rendimiento académico 
• Existen comentarios o actitudes negativas por parte de sus compañeros. 

 
Se puede completar esta información con la aportada desde el entorno familiar. Para 

ello, se mantendrá una entrevista privada entre el tutor del grupo al que pertenece el alumno 
acosado con los padres o tutores del mismo. El resultado de estas actuaciones se comunicará 
de forma inmediata al Director. 
 

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. 
 

Si de la intervención del tutor del alumno afectado se confirmara la existencia de 
indicios de acoso, y para verificar la situación, el Director instará al tutor, o a la persona que 
designe, para que continúe el procedimiento. A tal efecto 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. 
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- 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. 
 

Como se ha indicado anteriormente, al realizar estas entrevistas 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 confirma se la existencia de una situación de acoso y, en caso necesario, de las 
medidas paliativas que se adoptarían. Cuando se planifiquen las entrevistas se evitará que 
coincidan los padres de los alumnos implicados como supuesto acosado y agresor o agresores. 
 
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 que establezcan unas 
relaciones sociales adecuadas, y se solicitará la colaboración familiar para conseguir ese 
objetivo. 
 
e) Con el presunto agresor o agresores. Dentro de lo posible, la primera entrevista se realizará 
inmediata mente después de concluir la reunión con sus padres. Se pedirá al alumno que 
informe sobre los hechos que  están sucediendo al alumno supuestamente acosado, se 
contrastará su versión con los datos conocidos. 
 

Si es necesario a lo largo del proceso, el Jefe de Estudios  a solicitud del tutor o 
persona en quien se haya delegado, podrá recabar orientaciones al Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica o al orientador en el caso de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
 

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, en cuyo caso les 
aplicará de inmediato las medidas contempladas en el Decreto 115/2005 de 21 de octubre, y 
trasladará toda la documentación existente al instructor del mismo. En este caso el instructor, 
antes de finalizar el expediente, podrá pedir al alumno acosador que proponga y adopte 



Plan de Convivecnia: Proyecto 
 

I.E.S. "Rector D. Francisco Sabater García" 
"Aula de Convivencia " 

 

 
 

AULA 
DE 

CONVIVENCIA 

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. 
 

El Director, confirmada la situación de acoso y considerando el informe del tutor o 
persona en quien se haya delegado, podrá solicitar la intervención más especializada del 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico para la Convivencia Escolar, 
solicitándola formalmente a través de la Dirección General de Ordenación Académica. 
 

El Director, una vez decidida la incoación de expediente disciplinario, informará por 
escrito de los hechos a la Fiscalía de Menores. Además, si alguno de los escolares implicados 
en la situación de acoso escolar fuera menor de catorce años se trasladará también esta 
información a la Consejería competente en materia de protección de menores, a los efectos de 
que dentro de sus atribuciones adopte las medidas procedentes. 
 

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 de la resolución de 4 de abril de 2006 de la Consejería de Educación y 
Cultura, y de los escritos contemplados en el párrafo anterior. 
 
7.3. Actuaciones posteriores con los implicados en las situaciones de acoso escolar. 
 

Una vez verificada la situación de acoso, e iniciadas las medidas correctoras previstas 
en el Decreto 115/2005 de 21 de octubre, el Director adoptará las medidas necesarias para 
paliar sus efectos negativos y evitar la reproducción de situaciones similares. A estos efectos 
dispondrá que se lleven a cabo actuaciones con la víctima, agresor o agresores y 
observadores. 
 
1. Actuaciones con la víctima: 
 
a) El tutor, o persona que se designe, en colaboración con el Equipo de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica u orientador, asesorará al alumno para que adopte conductas de 
afrontamiento adecuadas ante aquellas situaciones conflictivas que, con anterioridad, habían 
concluido en una situación de acoso. 
En la instauración de estas pautas 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 
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 responsable de la orientación en el centro recomendará a la familia que 
sea atendido por los servicios externos pertinentes. 
 
2. Actuaciones con el agresor o agresores: 
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a) Como complemento a las acciones correctoras a las que hubiere lugar, según lo dispuesto 
en el Decreto 115/2005 de 21 de octubre, 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. 
 

Las actividades anteriores se realizarán evitando, en la medida de lo posible, que los 
alumnos las consideren como una consecuencia de la situación de acoso que se ha producido. 
Dado que las actividades paliativas indicadas, tienen también carácter preventivo, deberán ser 
incluidas como tales en el Plan de Acción Tutorial. 
 
7.4. Actuaciones de seguimiento y evaluación. 
 
1. El Director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones detectadas y de las 
actuaciones adoptadas, sin perjuicio de la información que debe ser facilitada, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 115/2005 de 21 de octubre, sobre la incoación de expedientes a la 
Dirección General de Ordenación Académica y a la Inspección de Educación. 
 
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. 
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(Anexo punto 6 del Plan de Convivecnia) 
 
 
 
 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Mejorar las conductas y actitudes de los alumnos con dificultades de convivencia 
 
 

Mejorar el clima del grupo clase y del Centro en general. 
 

¿CÓMO?  Favoreciendo la reflexión por parte de cada alumno sobre sus conductas con  el 
fin de que comprenda las repercusiones de las mismas 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su 
comportamiento y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

• Posibilitar que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos… 
• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 
• Posibilitar que el alumno se sienta competente emocionalmente y en la realización de 

ciertas tareas. 
• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 
• Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 
• Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 
• Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración 

escolar. 
• Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o 

alumna, es decir, para una integración satisfactoria en la comunidad. 

 

 

 

 Con respecto a sí mismo 
 Con respecto a los demás 

Desarrollará las habilidades de 
pensamiento reflexivo, 

autocontrol y la búsqueda de 
soluciones a los conflictos 

interpersonales. 
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• Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS Y CONDICIONES PARA QUE UN ALUMNO O ALUMNA  SEA 
ATENDIDO EN EL AULA DE CONVIVENCIA 

 
1. Alumno que ha sido expulsado 
 

No todos los alumnos expulsados pasarán al Aula de Convivencia 
 
2. Se considerará las posibilidades reales de lograr el objetivo general. 
 
3. Otras condiciones: 
 

• Ser reincidente en su actitud y conducta 
• Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente el 

trabajar en alguno de los objetivos del aula. 
• Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, 

disposición hacia las tareas escolares o integración escolar y/o social. 
• La reiteración de expulsiones no favorecería la corrección de la conducta  no 

siendo percibida por el alumno o alumna como un castigo. 
• La atención en el Aula de Convivencia puede mejorar su actitud y sin esta 

atención no se garantiza que se mantenga su proceso educativo. 
• Como criterio general se trabajará únicamente con un alumno por profesor. 

Excepcionalmente y dependiendo de las características individuales, se podrá 
trabajar con dos alumnos simultáneamente. 

• Las horas de atención individual serán de una a tres semanales según 
características del alumno. 

• En caso de ausencia del alumno asignado el profesor responsable atenderá en 
su caso a aquellos alumnos que se encuentren en Jefatura. 

• Los alumnos absentistas dejarán de recibir atención en el Aula si no se 
consigue corregir esta conducta. 

 
 
 

ATENCIÓN EDUCATIVA 
 

• Actividades formativas adaptadas a las necesidades de cada alumno que garanticen la 
continuidad de su proceso formativo.  

• Actividades de reflexión 
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• Actividades que permitan el conocimiento del alumno por parte del profesor a fin de 
establecer una conexión más personal con el mismo. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN 
 
 

1. Sanción que suponga la privación de la asistencia a clase (horas, días..) 
2. Director / Jefatura de Estudios / persona responsable verifica que se cumplen las 

condiciones. 
3. Se estudia la derivación : Equipo educativo, D. Orientación y/o Jefatura de 

Estudios 
4. Coordinación de este proceso: Tutor/a  
 
 

PASOS A SEGUIR UNA VEZ DECIDIDA LA DERIVACIÓN 
 
 

1. El Equipo Educativo decidirá qué tipo de actividades formativas deberá realizar. El 
tutor se encargará de su recopilación. 

2. El D.O. decidirá que actividades de reflexión deberá realizar: entrega al tutor. 
3. Recopilación en un informe de todo lo anterior: motivos, objetivos, días, horas y 

actividades a realizar: Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) y 
tutor. 

4. Información a las familias: (PTSC) y tutor. 
5. Coordinación de los distintos profesores que atienden al alumno. (PTSC) y tutor. 
6. Seguimiento e información a las familias: (PTSC) y tutor. 

 
 
 

ESPACIOS Y TIEMPOS 
 
 

• Horario de atención :  
Se asignará alumno a un profesor teniendo en cuenta su disponibilidad así como la hora 
más adecuada dentro del horario del alumno. 
• Ubicación del Aula 
Se destinará un espacio específico para trabajar dotado mínimamente para ello. 
• Recursos materiales 
Fichas diversas de reflexión, autoevaluación, elaboración de compromiso, etc. 
Fichas por materias. 
Libros de lectura. 
Fungible. 
Ordenador 
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(Anexo al punto 5 del Plan de Convivencia)  
 

0. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 El Plan de Acogida  pretende facilitar la integración en el Centro y en su grupo de 
referencia de los alumnos en general y de los nuevos en particular fomentando su integración 
y participación en las actividades del IES. La colaboración de los padres es fundamental para 
el logro de este objetivo por lo que también los padres han de sentirse acogidos y apoyados 
por el Centro para que, en efecto, se conviertan en parte activa de la comunidad educativa, 
papel que, por otra parte, tanto se les reclama. 
 También se debe  facilitar la incorporación del nuevo  profesorado al centro 
informándosele de todos aquellos aspectos que harán su tarea en las primeras semanas más 
llevadera y fructífera. Estando el nuevo profesorado bien informado y apoyado podrá a su vez 
colaborar activamente en la mejora de la convivencia. 
  
 Un Plan de Acogida llevado a cabo de forma satisfactoria contribuirá a mejorar la 
convivencia en el Centro. 
 
 Los destinatarios por tanto del presente Plan de Acogida son: 
 

- Transición Primaria Secundaria: alumnos y padres 
 

- Recepción inicio de curso: alumnos y padres 
 

- Alumnos extranjeros y  de incorporación tardía 
 

- Profesorado 
 
 

1. TRANSICIÓN ENTRE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
El proceso de transición entre Primaria y Secundaria comporta diferentes aspectos que 

pueden determinar ciertas dificultades de adaptación. Los principales cambios derivados del 
paso a la Secundaria son: 

- Mayor distancia de casa al centro 
- Tendencia a una disminución de autoconcepto del alumno, al encontrarse ante 

un ambiente nuevo y más exigente 
- Bajan las notas: el rendimiento en Primaria tiene una baja capacidad predictiva 

del de Secundaria. 
- Cambios en las relaciones sociales: un alto porcentaje de alumnos de Secundaria 

justifica su asistencia al instituto por ser un lugar donde encontrarse con sus 
amigos. 

- Cambia el clima institucional: edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor 
autonomía y, en consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de 
autorregulación. 



Plan de Convivecnia: Proyecto 
 

I.E.S. "Rector D. Francisco Sabater García" 
"Aula de Convivencia " 

 

 
 

AULA 
DE 

CONVIVENCIA 

- Cambia la metodología didáctica: tienen mayor peso las explicaciones del 
profesor, el libro de texto, los profesores se muestran más distantes… 

- Las relaciones con los profesores también cambian: el mayor número de 
especialistas por grupo y la departamentalización de la docencia conllevan 
relaciones más impersonales. 

- Se produce una intensificación de los contenidos: el horario de clase más 
extenso e intensivo, el mayor número de profesores y asignaturas… conllevan 
una sobrecarga de trabajo. 

 
Todos ellos inciden en la adaptación del alumnado dificultando, en muchos momentos, 

este proceso de transición. Si ésta se da de forma rápida, antes de que puedan ser 
interiorizados dichos cambios, conlleva el riesgo de traducirse en pérdida de niveles de 
rendimiento escolar, de seguridad y autoestima para los sujetos individuales, a la vez que, 
desde el punto de vista de la socialización, pueden darse dificultades en las relaciones 
personales, tanto con el grupo de iguales como con el profesorado. 

 
Esta transición, como resultado de una decisión institucional, que se produce de forma 

preceptiva dentro de un tramo obligatorio, no puede dejarse al arbitrio de las circunstancias 
personales, sociales o de los grupos informales, sino que debe ser planificada y coordinada 
con el fin de que no tenga un carácter selectivo. 

 
El objetivo del presente Plan de Acogida es el favorecer el proceso de transición entre 

Primaria y Secundaria, con propósitos tanto preventivos como paliativos para lo cual se 
diseñan una serie de acciones a desarrollar antes de la incorporación de los nuevos alumnos y 
durante el primer curso de Secundaria. En él se organizan las intervenciones educativas que el 
centro propone para lograr la integración plena del alumnado procedente de Primaria. 

 
Dichas acciones buscan la implicación de todos los agentes (la comunidad educativa) 

planteando actividades en función del contexto. El desarrollo de las mismas tendrá un carácter 
procesual desde la identificación de situaciones y dificultades hasta la planificación de 
actividades para resolver los problemas detectados. 

 
 
 
 

I) PLANIFICACIÓN 
 

Las actuaciones planificadas en el presenta Plan de Acogida comprenden acciones en 
torno a los diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 
☯☯☯☯ Contextuales y personales, proyectos (PEC, PCE, PGA). 
☯☯☯☯ Organización y funcionamiento (órganos de gobierno, coordinación docente, 

departamentos didácticos, la comunidad educativa). 
☯☯☯☯ Procesos didácticos (relación en el aula, tutoría, metodologías, evaluación). En 

este sentido se ha procurado favorecer la instauración de prácticas que impliquen 
al máximo número de agentes en los distintos momentos de la acogida del nuevo 
alumnado. 
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☯☯☯☯ Evaluación: acciones dirigidas a evaluar los resultados del Plan de transición a fin 
de detectar cuáles de las acciones programadas han contribuido a favorecer ésta y 
cuáles deberían ser modificadas. 

 
 
 

II) FASES 
  

La ayuda que se ofrece no es estática, siempre la misma a lo largo de todo el proceso de 
adaptación, y mucho menos única, en un momento puntual como el de llegada al centro, sino 
que habrá de tenerse en cuenta que el alumno va a pasar por diferentes fases en su proceso de 
adaptación. 
 

Las actividades programadas se desarrollan conforme a las siguientes fases: 
⇒ Preparación de la transición 
⇒ Acogida 
⇒ Adaptación 
⇒ Integración 

 
 
 
A) Preparación de la transición:  

Comprende desde que se inicia el proceso de admisión de alumnos hasta el final de 
curso en Primaria. 

Se trata de acciones previas al cambio de centro y de etapa, que se desarrollan en le 
escuela de Primaria y en el instituto de Secundaria, y que tienen carácter colectivo (alumnado, 
docentes y familias). 

En este momento la escuela debe facilitar tiempos y espacios para que el alumnado 
inmerso en la transición pueda valorar el proceso que está viviendo y las pérdidas que el 
mismo conlleva. 

El Instituto también debe posibilitar tiempo y espacio para acercarse al alumnado y sus 
familias en la escuela así como para acercar a estos al nuevo contexto, siendo para ello 
esencial la colaboración entre los directivos y docentes de ambos centros. 

En definitiva, se pretende que el alumnado y sus familias asimilen la nueva cultura 
escolar y puedan formar parte de ella. 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 
Escuela Primaria 

- Canalizar desde la tutoría las inquietudes del alumnado mediante juegos, temas de 
discusión, etc., ofreciéndole la oportunidad de reelaborarlas de forma realista. 

- Compartir información entre las direcciones de los centros de Primaria y Secundaria. 
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- Trasladar al instituto antes del 1 de julio, los informes finales de evaluación de los 
alumnos en los que se hará constar las dificultades si las hubiera y las 
recomendaciones para el próximo curso (optatividad, apoyos, etc.). 

 
Instituto de Secundaria: 

- Informar al alumnado de cómo está estructurada la ESO, de las medidas de atención a 
la diversidad, de la organización del centro, de sus instalaciones, de las actividades 
extraescolares, etc. organizando a tal fin una visita al Instituto. 

- Colaboración de algunos alumnos de primero de ESO dando a conocer sus 
impresiones y su visión a sus compañeros de Primaria, al tiempo que les aclaran 
dudas. 

- Informar a los padres de la organización y funcionamiento del centro. 
- Preparar un día de puertas abiertas, con la finalidad de que las nuevas familias 

conozcan el funcionamiento y las instalaciones del centro. 
- Preparar actividades lúdicas, competiciones deportivas o similares con el objetivo de 

que los futuros alumnos se familiaricen con el centro, compañeros y profesorado. 
 
 
 
 
B) Acogida 
 

Comprende la primera quincena de curso. 
Esta etapa combina acciones en los primeros momentos del cambio con actuaciones 

puntuales. En este espacio de tiempo las preocupaciones del alumnado se centran en las 
advertencias que han recibido de la propia familia, los compañeros y los maestros/as de 
Primaria, así como de los profesores y alumnos del instituto, y en lo que van a encontrar en 
este último. Se les ha avisado de cómo deben comportarse, de lo que no les van a permitir, de 
las exigencias del nuevo profesorado, etc., incrementando la inseguridad y, en algunos casos, 
ansiedad que de por sí provoca toda transición. 

El profesorado desempeña un papel fundamental, ya que debe proporcionar un clima 
de aula acogedor, donde el alumnado se sienta amparado y protegido. Igualmente deber ser 
receptivo a cualquier requerimiento por parte de éste y resolver lo antes posible las 
dificultades  imprevistas. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

- Facilitar a los tutores los informes de evaluación final de Primaria para elaborar un 
diagnóstico inicial del grupo clase junto con el equipo docente del mismo (primeros días 
de septiembre): sesiones iniciales de Equipos Educativos para comunicar la información 
recopilada (evaluación inicial o evaluación “0”) 

- Reducir el número de profesores por grupo clase. 
- Asignar las materias optativas a los alumnos en función de su trayectoria académica en 

Primaria (recomendaciones del tutor). 
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- Establecer un horario general del centro que sea coherente con las exigencias del plan de 
transición, facilitando tiempo y espacios para todos los agentes: Jornadas especiales los 
primeros días del curso. 

- Reforzar la acción tutorial mediante el nombramiento de un co-tutor para el seguimiento 
del alumnado que presenta un mayor riesgo académico y social. 

- Proporcionar a los alumnos puntos de referencia (aulas específicas, conserjería, sala de 
profesores…) para que pueda desenvolverse lo antes posible en el nuevo medio escolar 
(juegos de orientación dentro del Centro). 

- Hacer uso, todo el profesorado, de unas normas comunes de organización y 
funcionamiento de los grupo-clase (previamente definidas y consensuadas). 

- Establecer criterios comunes para la presentación a los alumnos de las programaciones 
curriculares: criterios e instrumentos de evaluación y calificación especialmente. 

 
 
C)Adaptación 

 
 Son las acciones que se llevan a cabo durante el primer trimestre. Se caracteriza por ser una 
fase progresiva respecto a la aceptación de la nueva realidad, en concreto, de las normas y 
valores. En este momento el alumnado experimenta transformaciones personales y se hacen 
visibles los estados de ansiedad, dudas, añoranza, nerviosismo, etc., reelaborando sus 
representaciones mentales sobre la base de la experiencia inmediata y con las aportaciones de 
las actuaciones que se han hecho en las fases anteriores, lo que puede conducir hacia una 
adaptación o a una resistencia activa o bien pasiva. 

En definitiva es un periodo difícil, de confusión y desorientación que puede tener un 
desenlace problemático si no se utilizan estrategias adecuadas debido a la gran carga 
emocional que impregnan las diferentes situaciones. 

Es esencial actuar de forma ordenada y coherente sobre el desarrollo personal y social 
de los alumnos, prestando especial atención a la tutoría, la participación del alumnado y sus 
familias y  a loa gestión del aula en cada área o materia. 
 

ACTIVIDADES 
 

- Primar en la tutoría con el grupo clase el desarrollo de actividades relacionadas con la 
mejora de la autoestima y el entrenamiento de las habilidades personales y sociales. 

- Orientar la segunda hora de tutoría del profesorado hacia la atención individualizada de 
los alumnos a fin de facilitarles su integración personal y social, mediante, al menos, las 
siguientes actuaciones: 

o Entrevistar a cada alumno a fin de tener un conocimiento más 
personalizado comenzando por aquellos que presentan dificultades 
de adaptación y/o aprendizaje. 

o Realizar entrevistas puntuales con los alumnos y/o sus familias 
cuando surja cualquier problema 

o Hacer un seguimiento/asesoramiento de las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos, en coordinación con el profesorado de 
las áreas correspondientes. 
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- Entrevistar a los padres de cada alumno para conocer la situación familiar del mismo, 
informándoles de su situación personal y académica, darles orientaciones, demandar su 
colaboración, etc. 

- Realizar una reunión informativa tras cada evaluación para informar del progreso de los 
alumnos. 

- Implantar la agenda personal y de clase. 
- Fomentar la participación de los alumnos en el funcionamiento de clase y del centro 

(actividades complementarias, jornadas especiales, etc.) 
- Analizar en la sesión de evaluación de cada grupo los resultados académicos, personales y 

sociales de los alumnos, valorarlos e indicar las medidas que se vayan a aplicar para 
mejorarlos. 

- Diseñar modelos de informes a las familias, que sean comprensibles, de la situación 
académica, personal y social del alumno. 

- Favorecer la coordinación del profesorado mediante la planificación de reuniones para 
analizar el funcionamiento de cada grupo y valorar las medidas de atención a la diversidad 
aplicadas, adecuándolas a las necesidades educativas de los alumnos. 

 
 
D)Integración 

 
Hace referencia a las acciones que se llevan a cabo hasta final de curso, para garantizar la 

integración y corregir los problemas que hayan aparecido. En esta etapa, el alumnado vuelve a 
realizar cambios personales importantes, reelaborando sus representaciones mentales sobre la 
base de la experiencia inmediata y con las aportaciones de las actuaciones que se hayan hecho 
en las fases anteriores. 

Es fundamental la sensibilidad del claustro y la comunicación con las familias para 
favorecer las actuaciones individuales y grupales ayudando a cohesionar el grupo-clase, y 
procurar que ningún alumno se excluya de él. 

Las acciones a desarrollar son, en la mayoría de los casos, una continuación de las 
señaladas en la fase anterior. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

- Continuar con las señaladas en la fase anterior. 
- Evaluar la práctica docente trimestralmente. 
- Entrevistar a aquellas madres y padres cuyos hijos/as presenten problemas de aprendizaje 

o de otro tipo, que ponen en riesgo la superación del curso. 
- Informar a la Inspección de Educación y a los Servicios Sociales Municipales sobre 

aquellos alumnos que se encuentren en riesgo académico y social, proponiendo medidas 
para favorecer su integración. 

- Entregar a las familias las notas finales acompañadas del informe final de evaluación, 
informes de los Departamentos Didácticos, recomendaciones para la 
recuperación/ampliación estival, lecturas recomendadas, etc., informándoles de las 
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medidas  de atención a la diversidad que el Equipo  Educativo  haya  propuesto en  su casopara su hijo/a.
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medidas de atención a la diversidad que el Equipo Educativo haya propuesto en su caso 
para su hijo/a. 

 
 
 
 
III) EVALUACIÓN 
 

Serán los tutores y profesorado en general los responsables de evaluar el grado de 
consecución de los objetivos formulados en el presente Plan. 

 Los ámbitos en los que se llevará a cabo esta evaluación será: 
- Contexto aula: Sin duda el primer nivel es responsabilidad directa de cada profesor  
- Contexto general del Centro: 

� Tutores de Primaria de los centros de referencia. 
� Los equipos docentes de ESO. 
� Equipos de tutores de nivel. 
� Los Departamentos didácticos.  
� La CCP y el Claustro de profesores que coordinarán las reflexiones de los 

Departamentos y profesores adoptando las medidas y acuerdos 
encaminados a mejorar el proceso de transición.  

� El Equipo directivo del Centro velará por la coordinación y eficacia de los 
mecanismos de evaluación  previstos en este Plan, haciendo, cuando lo 
estime oportuno propuestas de mejora.  

� Alumnos y padres y madres de primero de ESO. 
 
 

2. RECEPCIÓN DE INICIO DE CURSO 
 

La recepción de nuevos alumnos en septiembre se organizará teniendo en cuenta el 
calendario oficial de inicio de curso. Se deberá disponer de un tiempo mínimo para que ésta 
se realice en condiciones de calidad. Se pretende con ello evitar el desorden y caos que una 
jornada como esta pueda conllevar, la cual daría a los nuevos alumnos una impresión 
totalmente contraria a la que pretendemos. 

Así el primer día de  la jornada de acogida se recibirá por parte de la Dirección del 
Centro, exclusivamente a los alumnos de 1º de ESO y a sus padres. Finalizado el acto  los 
alumnos se marcharán a su aula acompañados por sus correspondientes tutores. Una vez allí 
el tutor/a se presentará e informará a los alumnos de todo aquello que deban conocer antes de 
iniciar el curso: accesos al centro, estancias en los pasillos, uso de móviles, etc. Se les 
proporcionará el horario de clases y el nombre de los profesores que se las impartirán. 
Posteriormente se aclararán todas las dudas que puedan surgir. 

La recepción del resto de los niveles se realizará preferentemente de forma gradual 
dependiendo de la disponibilidad horaria. En caso necesario se podrían agrupar los niveles de 
2º y 3º de ESO y en otra hora 4º de ESO y Bachillerato. 
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3. ACOGIDA DE ALUMNOS EXTRANJEROS 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

Los cambios acontecidos en los últimos años en la Región de Murcia, han favorecido la 
proliferación de movimientos migratorios procedentes fundamentalmente de Marruecos, que 
vienen a cubrir la demanda de mano de obra en la floreciente reconversión agraria y en el 
sector servicios. 

Considerando fundamental el papel de la escuela y de la educación como mecanismo 
compensador de desigualdades, en nuestro empeño se torna prioritario favorecer el 
conocimiento de nuestra lengua como vehículo capaz de promover la efectiva integración 
social y educativa del niño inmigrante. 

La nueva realidad de nuestro centro nos reclama y nos hace conscientes de la necesidad de 
una educación que prevenga y resuelva cualquier problema de exclusión social, 
discriminación, inadaptación y absentismo escolar, garantizando así el acceso a nuestro 
sistema educativo en condiciones de igualdad de oportunidades para el alumnado en 
desventaja sociocultural. 

A partir del conocimiento de esta problemática, nos planteamos la necesidad de llevar a la  
práctica educativa una verdadera educación intercultural, capaz de acoger la diversidad, que  
modifique estereotipos y prejuicios, favorezca el conocimiento de las culturas minoritarias y  
promueva actitudes, conductas  y cambios sociales que eviten la discriminación y favorezcan 
las relaciones positivas.  

Por ello, en  el centro educativo hemos asumido los cambios que comporta la interacción 
cultural, elaborando un Plan de Acogida para alumnos extranjeros que facilite la 
escolarización, acogida  e integración social y educativa del alumnado inmigrante  
organizando y planificando las actividades dirigidas a insertar a los alumnos en clase. 

Es fundamental el papel de la escuela en la socialización del niño inmigrante y su 
desarrollo  personal. El centro debe facilitar su acceso a la sociedad, su conocimiento de la 
lengua, su relación entre iguales, su promoción educativa, etc. Resulta difícil favorecer la 
integración social y educativa con chicos adolescentes sin un vehículo de comunicación. El 
conocimiento de la lengua del país de acogida es un vehículo esencial para favorecer la 
integración social del inmigrante, supone para él una necesidad de primer orden y es la mayor 
dificultad señalada por los profesores. 

Así mismo, es importante establecer un vínculo de comunicación con todas las 
administraciones locales, que desde el mismo momento que el alumno llega al centro están 
interviniendo sobre él, como: 

- Centro de Salud Primario 

- Servicios Sociales de Zona 

- Colegios de Referencia del centro 
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- Otras instituciones (ayuntamiento, centros cívicos, asociaciones sin ánimo de 
lucro, ONG…) 

 

 

2. PRINCIPIOS 
 

La idea elaborar un  Plan de Acogida para alumnos extranjeros, nace de la necesidad 
de poder dar una respuesta real y práctica a los nuevos alumnos y alumnas  y a sus familiares 
que por primera vez llegan a España, o bien tienen por primera vez contacto con las entidades 
locales (Salud, educación y Servicios Sociales). Los principios en los que se apoyaría dicho 
Plan serían; 

 Integración Social: Constituirá el contenido singular del desarrollo de 
habilidades sociales  y para la vida con este alumnado que le faciliten el acceso a la 
sociedad y cultura. Con todo el alumnado se trabajará especialmente valores de 
solidaridad, tolerancia, convivencia, etc. Así mismo, se intentará establecer una 
dinámica de trabajo con la familia que haga que esto se extienda a su vida cotidiana. 

 Normalización; adaptar todas las cuestiones sociales, sanitarias y familiares 
hasta llegar a   una normalización tanto en el ámbito individual como familiar y con el 
entorno o contexto social cercano. 

 Atención a la diversidad y flexibilidad en la respuesta educativa y de 
integración.  

 

3. OBJETIVOS 
 

El Objetivo general de este Plan es el de “Facilitar de manera globalizada, el acceso, la 
integración y la permanencia en el centro educativo del alumnado en desventaja social, 
cultural, económica, familiar, escolar o personal” 
Los Objetivos Específicos son: 

 Facilitar la acogida e integración socio-sanitaria  y educativa del alumnado 
inmigrante. 

 Promover el acceso y permanencia, articulando medidas que hagan efectiva 
la compensación de desigualdades de partida y orientando su promoción en el 
sistema educativo. 

 Identificar y prevenir  las posibles situaciones socio-familiares, que de 
alguna forma afectan al itinerario educativo del alumno / a. 

 Establecer una dinámica coordinada donde las diferentes actuaciones desde 
los ámbitos sanitarios, educativos y sociales tengan un eje común y coherente. 
 

4. DESTINATARIOS 
 

Los destinatarios de este plan de acogida serán aquellos alumnos que; 
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 Lleguen por primera vez al centro educativo y no han estado escolarizados 
anteriormente en España. 

 Lleguen por primera vez al centro educativo y que aún habiendo estado 
escolarizados previamente, su escolarización ha sido irregular y se detectan un 
grave déficit sociales, educativos y familiares. 

 Alumnos que suspenden su proceso de escolarización por problemas 
transitorios de salud u hospitalización. 

 Alumnado que se incorpora al centro una vez comenzando el curso 
(temporeros, protección de menores, cambio de domicilio, inmigrantes) 

 

5. PROCESO  DE ACOGIDA: ACTUACIONES 
 

5.1. FASE INICIAL 
 

● Creación de una Comisión de Acogida. Dicha comisión estará formada por: 
 El/la Profesor/a Técnico/a de Servicios a la Comunidad,  
 Orientador/a,  
 Maestro/a de Compensatoria,  
 Mediador Socio-Cultural. 

 
Jefatura de Estudios informará de los nuevos alumnos que serán objeto del plan de 

acogida y supervisará las actuaciones de dicha comisión. 
Además de estos miembros se incorporará a dicha Comisión el/la Maestro/a de 

Pedagogía Terapéutica en el caso de que el/a alumno/a sea de necesidades educativas 
especiales, así como cualquier otro profesional que  la Comisión estime oportuno. 

 
● Coordinación con los Servicios Socioculturales de la Comunidad. Al inicio del 

curso escolar, se realizará la coordinación por parte del Profesor Técnico de Servicios a la 
Comunidad con los Trabajadores Sociales de la UTS de la Zona y el/la Trabajador Social del 
Centro de Salud. En esta coordinación inicial se establecerán los cauces (calendario de 
reuniones y protocolos de derivación) oportunos para que la comunicación sea fluida a lo 
largo del curso escolar. 

 

5.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACOGIDA  
 

1. Cuando el/la alumno/a solicite ser matriculado en el centro, se le dará cita por parte de 
Jefatura de Estudios para ser entrevistado en el Departamento de 
ORIENTACIÓN.   
 

2. El/la maestro/a de compensatoria, realizará una evaluación inicial que 
determinará el nivel de competencia curricular del alumno/a en las áreas, 
instrumentales, su nivel de castellano oral y escrito, así como la  conveniencia o no de 
incorporarse al Programa de Compensatoria. 
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3. El/la Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad y/o el/la Orientador/a, con 

el Mediador Socio-Cultural realizarán una entrevista con la familia, previa cita, 
que constará de dos partes bien diferenciadas: una primera que será fundamentalmente 
recogida de información del alumno/a, datos personales su situación familiar, 
escolarización del menor, dificultades, rendimiento anterior, materias estudiadas, nivel 
de conocimiento, expectativas de los padres con los alumnos. La segunda parte 
consistirá en la recogida de datos familiares como el tipo de vivienda, domicilio, 
personas en el hogar, hermanos, situación laboral de los padres, tipos de tareas que 
desempeñan, expectativas de permanencia en España. Con la información recogida se 
establecerá un informe individual para cada alumno. 
 

4. Al finalizar la reunión anterior, se ofrecerá a la familia información sobre: 
funcionamiento general del centro, horario del alumno, ayudas materiales… así como 
los recursos sociales de la zona que pueden favorecer la integración social y escolar, 
remitiéndoles a las entidades que se consideren oportunos (centro de salud, servicios 
sociales de la zona….). Esta información se entregará por escrito en un dossier. 
 

5. Elaboración del informe pedagógico realizado por el/la Orientador/a, con la 
información aportada por el Maestro/a de Compensatoria, Profesor/a de Área,  
Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad y Mediador Social. Dicho informe 
incluirá los siguientes apartados: 

� Datos personales y familiares.  
� Situación socio-sanitaria 
� Escolarización anterior 
� Competencias lingüísticas. 
� Expectativas de los padres y del alumno. 
� Evaluación y seguimiento. 

 
6. El Jefe de Estudios, a la vista de la información recabada por el Departamento de 

Orientación y en cumplimiento de la normativa vigente sobre matriculación  
realizará una adscripción temporal del  alumno/a a un grupo, siendo susceptible de 
revisión, si se estima necesario, tras la evaluación del Equipo Educativo. 

 
7. El orientador/a  a través de las coordinaciones con los tutores traspasará los 

informes pedagógicos de los alumnos/as acogidos. El tutor convocará la Junta de 
Profesores del grupo en el que el alumno/a se encuentra adscrito, cuando lo considere 
oportuno por las características del alumno concreto. De no ser necesaria esta reunión 
se hará llegar a todos los componentes del Equipo Educativo un extracto del informe 
elaborado por el DO así como la fecha de incorporación al grupo. 

 
8. El/a tutor/a y el Mediador Social prepararán al grupo clase para la incorporación 

del alumno/a. Para ello podrán utilizar actividades como explicar los países de origen, 
su lengua, dinámicas de grupo para proponer métodos facilitadotes de comunicación u 
otras actividades con el objetivo de luchar  contra el racismo y la intolerancia  y que 
potencien la solidaridad y el respeto a la diversidad étnica y cultural. 
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9. La incorporación del alumno a clase en ningún caso se llevará a cabo sin haberse 
hecho efectivas las actuaciones antes descritas. 

 
10. Presentación al grupo clase del nuevo/a compañero, y del grupo–clase al nuevo/a 

compañero/a. 
 

11. Proposición del tutor/a con la opinión de los alumnos/as del grupo–clase, de un/a 
compañero/a tutor/a, que al menos durante dos semanas, se encargará de acompañar 
al nuevo/a alumno/a en el aprendizaje de las rutinas del aula y/o centro (entradas, 
salidas, recreos, localización de los materiales, esperarle en cambios de clase, 
acompañarle en cambios de aula, etc.) 

 
12. Se realizará un seguimiento en reuniones de tutoría, si existiera algún problema se 

convocaría una junta de profesores, donde el/la profesor/a tutor/a, junto con los 
profesores de las distintas áreas o materias llevarán a cabo un seguimiento del periodo 
de adaptación, valorando los avances, tanto de su competencia curricular como de la 
integración en el aula, poniendo suma atención  en que no se tenga en cuenta los 
aprendizajes escolares, sino también, la adaptación personal, la interrelación positiva 
en el grupo y en el desarrollo de habilidades sociales.  

 
13. La Comisión de Acogida, realizará el seguimiento de los alumnos/as, a través de las 

coordinaciones con los tutores. La Comisión de Acogida se reunirá cada vez que esta 
lo estime necesario y como mínimo una vez al trimestre, se analizarán el grado de 
consecución de los objetivos del plan y la evolución social y escolar de  los alumnos. 

 
14. Al finalizar el curso se realizará una sesión de evaluación final.  

 
 
6. COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE SALUD. 

6.1. Objetivos 
- Detectar alumnos en situación de riesgo sanitario. 
- Garantizar el acceso a los servicios sanitarios, cuyo uso en algunos casos 

desconocen y en otros resulta insuficiente. 
 
6.2. Actuaciones: 

 Derivar al Centro de Salud de Atención Primaria para que los alumnos extranjeros se 
vacunen. 
En la entrevista inicial con la familia, ya mencionada en el apartado 6.2. , se recogerá 

información sobre la situación sanitaria del alumno 
En el caso de que el alumno no esté vacunado: 

 Se informa a los padres de la necesidad de la vacunación y de las actuaciones a 
realizar. 

En el caso que los padres no presenten la cartilla de vacunación: 
 El profesor técnico de Servicios a la Comunidad o bien el Mediador Socio-

Cultural, se informarán a través del personal responsable en el Centro de Salud, si el  
alumno ha sido vacunado o no. En caso negativo se procederá a informar a la familia 
de la necesidad de la vacunación y las actuaciones a realizar. En casos excepcionales, 
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se solicitará autorización a la familia (Anexo 1). para que nos permitan acompañar al 
alumno/a al  Centro de Salud, para la vacunación,  o si consideran que existe alguna 
contraindicación y no están conformes. El alumno será acompañado por el Profesor 
Técnico de Servicios a la Comunidad. 

 
 Coordinación con el Centro de Salud Mental: En aquellos casos que sea necesario se 

contactará bien telefónicamente o por escrito, para intercambiar información y de 
pautas de actuación 

 
 

7. ALUMNOS QUE SE INCORPORAN TARDIAMENTE AL CENTRO 

Es frecuente que una vez iniciado el curso se incorporen a las clases, por diversas causas, 
nuevos alumnos. De pendiendo del origen de esta incorporación tardía se seguirá un protocolo 
u otro: 

- Alumnos inmigrantes: protocolo señalado en el apartado 6 
- Alumnos trasladados de otros centros de esta u otra Comunidad Autónoma: la 

Comisión de Acogida determinará qué procedimiento seguir. Salvo condiciones 
especiales se seguirá el mismo descrito para los alumnos que se incorporan en los 
plazos ordinarios cuidando de forma especial la revisión de la documentación aportada 
de tal forma que se lleve a cabo la adscripción de grupo más adecuada. 

- Alumnos no escolarizados: con las salvedades lógicas relacionadas con el idioma se 
procederá tal y como está recogido en el caso de alumnos inmigrantes y/o en 
desventaja sociocultural. 

 
 
 

 
 
8. ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de Autorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA LA VACUNACIÓN DEL ALUMNO /A 

Don/Doña____________________________________________________________________  

con DNI o nº de Pasaporte_________________padre, madre y/o tutor del alumno/a 

_________________________________________________ 

 

AUTORIZO a que desde el Centro Educativo se acompañe a mi hijo hasta el Centro de Salud y 

se lleve a cabo la vacunación según la Normativa Española. 

 

Soy conocedor/a que mi hijo/a: 

�  Es alérgico/a  

�  No es alérgico/a  
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Anexo 2: Modelo de Cuestionario Inicial Familiar 

 

1. DATOS DE LA/S PERSONA/S ENTREVISTADA/S: 

� Parentesco:...................................................... 

� Etnia:................................................................. 

� Nacionalidad:................................................... 

� Zona de residencia:  Rural  Urbana 

(Los conceptos rural / urbano serán los que cada cual en su zona considere como tal). 

� Domicilio: 
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↸↸↸↸ ....................................................................................................................................... 

� Teléfonos de Contacto: 

� Móvil............................................................. 

� Trabajo........................................................ 

� Casa.............................................................. 

 

2. DATOS FAMILIARES: 

� Composición de la unidad familiar: 

Parentesco Edad Nivel Académico 
Ocupación Horario 

     

     

     

     

     

     

     

 

� Observaciones: (Datos de la unidad convivencial, características…): 

....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

3. DINÁMICA FAMILIAR. 

� Estilo educativo de los padres: 

 Permisivo    Sobreprotector 

 Democrático                Autoritario 
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� ¿Existe acuerdo entre los padres en el establecimiento de las pautas educativas? Sí

  No 

 

� ¿Existe confianza con su hijo/a a la hora de que hable de sus problemas?  

  Sí  No 

 

� En caso negativo ¿cuál cree que es la causa? 

 Falta de tiempo  Falta de entendimiento 

 

� El patrón de conducta habitual de su hijo/a es: 

 Dialogante   Reflexivo 

 Desafiante   Tolerante a la frustración 

 Impulsivo   Interioriza normas y valores 

 

4. HÁBITOS FAMILIARES: 

� ¿Comen todos juntos?  

 Sí  No 

� Las tareas de casa, ¿impiden al alumno/a acudir al Centro? 

 Sí       No      No se puede valorar 

� ¿Supervisan los padres el estudio de sus hijos / as?   

 Sí  No 

� ¿Tiene el alumno/a horario de salidas?  

 Sí    No 

� ¿Lo respeta?  

 Sí    No  

� Por la mañana, a la hora de levantarse, ¿cómo se comporta? 

 Se levanta solo puntualmente. 

 Se levanta solo impuntualmente. 

 Se necesita mucha insistencia para que lo haga puntualmente. 

 Se necesita mucha insistencia para que lo haga impuntualmente. 
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5. DATOS DE LA VIVIENDA: 

� ¿Tiene la vivienda equipamiento básico?  Sí  No 

 

� ¿El alumno tiene habitación propia?   Sí  No 

 

� ¿Tiene televisión en su habitación?    Sí  No 

 

� ¿Dispone de un lugar adecuado para el estudio?  Sí  No 

 

 

6. PERFIL DEL ALUMNO / A: 

� ¿Tiene hermanos absentistas?  Sí   No 

 

� ¿Cuántos?:................. 

 

� Etapa en que empezó el absentismo: 

 Primer Ciclo de Primaria. 

 Segundo Ciclo de Primaria. 

 Tercer Ciclo de Primaria. 

 Primer Ciclo de E.S.O. 

 Segundo Ciclo de E.S.O. 

 No se obtiene información. 

 

� ¿Cuáles son las razones por las que su hijo/a falta a clase?. (Más de una respuesta): 

 Trabaja    Dificultad para seguir el ritmo de la clase 

 Ayuda en casa   Mala relación con los profesores 

 Problemas de salud  No tiene amigos en clase 

 

� ¿Qué hace cuando no acude a clase? 

 En casa: ayudando o sin colaborar 
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 En la calle: con amigos del Centro, amigos mayores, solo... 

 Trabaja 

 

7. DATOS DE SALUD: 

� ¿Hay algún miembro enfermo en la familia?  Sí      No 

 

� ¿Cuántos?:.................. 

 

� ¿Está en tratamiento?  Sí       No 

 

� ¿Necesita ayuda de una tercera persona para su desenvolvimiento diario?  

 Sí  No 

 

� ¿Quién desempeña esa labor 

fundamentalmente?:.............................................................................. 

 

� ¿Está vacunado?          Sí    No  ¿Cuándo fue la última 

vez?.......................................... 

 

8. OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

� ¿Qué actividades suele desarrollar su hijo/a en su tiempo libre? 

 Ver televisión, escuchar música 

 Salir con los amigos / as 

 Hacer deporte 

 Actividades formativas 

 Jugar con video-juegos 

 Leer 

 

� ¿Cree que su hijo/a pasa mucho tiempo en la calle?  Sí   No 

� ¿Han tomado medidas al respecto?  Sí   No 
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� ¿Les han dado resultado?    Sí   No 

 

9. RELACIÓN FAMILIA-CENTRO: 

 

� ¿Ha recibido información periódica sobre las faltas de asistencia de su hijo/a?         Sí

  No 

 

� ¿Ha sido requerido por el Centro por problemas de comportamiento de su hijo/a?        

Sí  No 

 

� ¿Ha sido requerido por el Centro por las faltas de asistencia de su hijo/a? 

 Sí  No 

 

� ¿Asiste normalmente a las reuniones con el tutor/a de su hijo/a? 

 Sí  No 

 

� ¿Considera que la relación con el profesorado del Centro es…? 

 Indiferente  Tensa  Cordial 

 

� Entre las siguientes afirmaciones, señale la que más concuerde con su forma de pensar: 

 Mi hijo/a no sirve para estudiar. 

 Si se esforzara podría conseguirlo. 

 

� Señale, entre las siguientes afirmaciones, la que más concuerde con su forma de pensar: 

 En la actualidad tener una carrera es estar abocado al paro. 

 Poseer un título académico es un recurso necesario para tener más opciones de acceso             

 al mundo laboral. 
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Anexo 3: Cuestionario Inicial para el Alumno 

 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

� Sexo:............................................... 

� Edad:............................................... 

� Curso / Ciclo:................................... 

� Etnia:.............................................. 

� Nacionalidad:................................ 

� Zona en que reside:   Rural  Urbana 

(Los conceptos rural / urbano serán los que cada cual en su zona considere como tal). 

 

2. DATOS FAMILIARES: 

 

� Datos de la unidad familiar: 

Parentesco Edad Nivel Académico 
Ocupación Horario 

     

     

     

     

     

     

     

 

� Observaciones: (Datos de la unidad convivencial, 

características…):................................................................ 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................... 
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3. DINÁMICA  FAMILIAR: 

� Percepción del estilo educativo de los padres: 

 Permisivo    Sobreprotector 

 Democrático   Autoritario 

 

� ¿Existe acuerdo entre los padres en el establecimiento de las pautas educativas?           

Sí  No 

 

� ¿Tienes confianza con tus padres a la hora de contarles tus problemas?         Sí      

 No 

 

� En caso negativo, ¿cuál crees que es la causa? 

 Falta de tiempo  Falta de entendimiento 

 

4. PERFIL DE ABSENTISMO: 

� ¿Tienes hermanos absentistas?       Sí   No 

� ¿Cuántos?:................. 

 

� ¿Cuáles son las razones por las que faltas a clase?  (Más de una respuesta): 

 Trabajo    Dificultad para seguir el ritmo de la clase 

 Ayudo en casa   Mala relación con los profesores 

 Problemas de salud   No tengo amigos en clase 

 

� ¿ A qué dedicas tu tiempo cuando no vas a clase? 

 En casa: ayudando o sin colaborar 

 En la calle: con amigos del Centro, amigos mayores, solo... 

 Trabajo 

 Otras: especificar............................................................... 

 

5. PERCEPCIÓN PERSONAL: 

� ¿Cuál es tu opinión sobre la escuela en general? (Más de una respuesta): 
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 Fácil   Interesante  Útil            

 Difícil   Impuesto   Aburrido 

 

� Puntúa del 1 al 10 la opinión general que tienes sobre el profesorado:.............. 

 

� Nombra las dos asignaturas que más te gusten y las dos que menos: 

Más:......................................................... / ......................................................... 

Menos:.................................................... / ..........................................................   

     

� Cuando cumplas 16 años, ¿qué te gustaría hacer? 

 

 Trabajar 

 Estudiar 

I.  Programa de Garantía Social. 

(Rama:)............................................................ 

 No sabe 

 

� ¿Qué medidas habrían de tomarse para superar las dificultades que han surgido? 

Por tu parte:............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Por parte del Centro:............................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

� Cuándo un profesor te llama la atención, ¿cómo reaccionas? 

 Callado    No hago caso 

 Insulto     Intento justificar mi comportamiento 

 Levanto la voz 

 

� Cuando algo te sale mal, ¿cómo reaccionas? 
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 Intento no pensar en ello  Me enfado con los demás 

 Lloro     Me enfado conmigo mismo 

 Busco soluciones 

 

� ¿Te resulta fácil cumplir las normas de convivencia? (Puntúa del 0 al 5):........... 

 

� ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las normas de convivencia? (Puntúa del 0 al 

5):.......... 

 

6. RELACIONES SOCIALES: 

 

� ¿Tienes amigos en el Centro?     Sí   No 

 

� ¿Son absentistas?     Sí   No 

 

� ¿Trabajan?      Sí   No  

 

7. OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

 

� Las actividades que desarrollas en tu tiempo libre son: 

 Ver televisión, escuchar música 

 Salir con los amigos 

 Hacer deporte 

 Actividades formativas 

 Jugar con video-juegos 

 Leer 

 
 

4. ACOGIDA DEL PROFESORADO 
 
Con el fin de facilitar la inserción en el Centro del profesorado de nueva adscripción se 

elaborará un dossier informativo el cual se entregará a principio de curso a cada uno de los 
nuevos profesores. En él se incluirá la información más relevante sobre el funcionamiento del 
centro: RRI sintetizado, documentos más usuales, promoción y titulación en ESO, etc. 
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Éste documento será comentado en las primeras reuniones de septiembre. 
 

1. Elaboración de un dossier 
2. Reunión informativa a comienzo de curso 
 
 
 
 

CONTENIDOS del dossier 
1. Características del Centro  

1.1. Equipo Directivo, extraescolares y representante en el CPR     
1.2. Administración y servicios  
1.3. Planes, programas y proyectos. 
1.4. Plano del centro  
1.5. Aulas específicas  
1.6. Enseñanzas       
1.7. Atención a la diversidad     
1.8. Horario  

2. Funcionamiento  
2.1. Llaves. Normas   
2.2. Aulas  y recursos: reservas    
2.3. Casilleros y taquillas   
2.4. Fotocopias   
2.5. Teléfonos/fax/web/correo electrónico 
2.6. Biblioteca 
2.7. Accidentes de alumnos  
2.8. Convocatorias   

3. RRI  
3.1. Resumen:  
3.2. Partes de disciplina: control y archivo. 
3.3. Documento reflexión para alumnos amonestados 
3.4. Faltas de asistencia: profesores y alumnos. PDA. Justificantes  
3.5. Entradas y salidas del centro 
3.6. Guardias 

4. Actividades extraescolares  
5. Adquisición de material   
6. Desperfectos   
7. Calificaciones 
8. Criterios de promoción y titulación      
9. Impresos de utilidad  

9.1. Inventario de aula  
9.2. Aviso de abandono 
9.3. Aviso de faltas (pérdida del derecho a la evaluación continua) 
9.4. Comunicación con los padres solicitando entrevista 
9.5. Cuadrantes de reserva de aula específica o material (TV, portátil, pizarra digital, etc.) 
9.6. Solicitud curso CPR 
9.7. Modelo de Instancia general   
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(Anexo al punto 7 del Plan de Convivencia) 
 

“GRUPO 10” 
 
CONCURSO ESCOLAR PARA EL FOMENTO Y LA ADQUISICIÓN D E NORMAS 

Y ACTITUDES ADECUADAS PARA LA CONVIVENCIA EN EL ENT ORNO 
ESCOLAR 

JUSTIFICACIÓN  
 

La comunidad educativa debe ser un entorno en que las normas de convivencia se  
adquieran y se consoliden por el alumnado, de forma que por una parte las relaciones en el 
entorno escolar mejoren y por otra que la enseñanza de valores se aprendan vinculados a las 
circunstancias que se dan en el centro de enseñanza siendo así  extensibles a los demás 
ámbitos de la vida social.  

Desde este presupuesto se pretende poner en marcha un concurso que motive y premie las 
conductas de respeto hacia los bienes materiales comunes y particulares, el respeto y la 
actitud adecuada en el aula con compañeros y profesorado así como aquellas que 
impliquen la participación en las actividades del centro. 

El concurso surge de la necesidad de evitar conductas que producen daños materiales 
y deterioro de las instalaciones del centro, fomentar las interrelaciones entre los alumnos así 
como promover la participación del alumnado en la vida escolar premiando las conductas 
positivas.  

Este concurso  se enmarca dentro del Plan de Convivencia y como una actividad 
complementaria trabajada transversalmente en todo el horario escolar. 
 
DESTINATARIOS  
 
Todos los grupos de 1º y 2º de ESO . 
 
OBJETIVOS  
 
El concurso tiene como objetivo conseguir del alumnado: 
 

- Adquisición y consolidación de hábitos de orden, cuidado y limpieza de los bienes 
materiales comunes y particulares en el centro.  

- Adquisición y consolidación  de habilidades sociales y de comunicación.  
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- Manifestación de actitudes de respeto, colaboración y cooperación con los 
componentes de la comunidad educativa. 

- Disfrute y  valoración de la participación en las actividades complementarias del 
centro.  

 
ACTIVIDADES  
 
Las propias de la actividad educativa: clases, actividades complementarias, actividades 
extraescolares… 
TEMPORALIZACIÓN  
 
Se desarrollará a lo largo del curso escolar y constará de dos fases en las que habrá un 
ganador cada vez. La duración de cada fase será cuatrimestral. 
 
VALORACIÓN Y PREMIOS  
 

L a evaluación será continuada y mediante la observación directa y recogida de datos 
atendiendo a los ítems establecidos como evaluables para el concurso. Habrá una valoración 
diferente para cada ítem según el tipo, siendo valoradas con un punto negativo aquellas 
conductas disruptivas, inadecuadas o lesivas para bienes o personas; con un punto positivo las 
conductas de solidaridad y de participación  en la vida del centro y con una escala de 
estimación de 1- 10 otros ítems como la limpieza y cuidado del aula 

Las puntuaciones serán recogidas mediante una hoja de registro en la que se reflejarán 
los ítems evaluables. Habrá una evaluación final cada cuatrimestre tras la cual se concederán 
los premios los cuales se elegirán por parte de los responsables del concurso en función de la  
oportunidad y de las características del grupo ganador teniendo como criterio principal para 
dicha elección la posibilidad de aprovechamiento y disfrute del premio por todos los 
componentes del grupo. 
 
ÍTEMS PUNTUABLES: 
 
Se determinan como ítems puntuables los siguientes : 
 

1. Estado del aula : limpieza, conservación y orden. 
2. Cuidado del material e instalaciones del centro: desperfectos y roturas 
3. Asistencia del alumnado 
4. Realización de tareas 
5. Amonestaciones y sanciones 
6. Pasillos entre clases: retrasos o deambulación por pasillos en horario de clase. 
7. Participación en las actividades del centro: 

- Biblioteca. 
- Actividades complementarias programadas  
- Programas, concursos y otros. 

 
EVALUADORES:  Jefatura de Estudios, Secretaria, Tutor/a, Limpiadoras, Profesor Técnico 
de Servicios a la Comunidad. 
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o NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 
ARTÍCULO A.- MEDIADORES 

El Centro podrá contar con un equipo de mediadores formado por 
profesores, cuyas funciones serán prevenir, aclarar o resolver conflictos 
mediante el diálogo. Se coordinarán periódicamente con jefatura de estudios con 
el fin de intercambiar información y decidir sobre actuaciones, todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en el Decreto 115/2002 de la Región de Murcia. 
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ARTÍCULO A.1- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

1.- Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 
-Definición: 
Se considerará falta de puntualidad cuando el alumno se incorpore a cualquier clase 
una vez dada la señal de comienzo para todo el centro y esté iniciada la clase por el 
profesor. En el caso de cambio de clase este se realizará con la mayor celeridad posible 
(aproximadamente 3´) 
-Explicación y actuaciones: 
 
Los alumnos deberán tener en cuenta que entre periodos de clase solo permanecerá 
abierta la puerta de entrada 10´. 
Los profesores amonestarán verbalmente a los alumnos que lleguen tarden, les 
recordarán cuál es su obligación y que dicho acto es una conducta contraria a las 
normas de convivencia en el centro. Asimismo el profesor tomará nota de ello y lo hará 
constar en el registro de asistencia. 
 
Los alumnos justificarán las faltas de puntualidad ante el profesor afectado y ante el 
tutor en un plazo máximo de dos días lectivos (o en la primera clase de cada área que 
se curse y en la que haya existido retraso). Para ello es obligatorio el uso del 
correspondiente impreso del Instituto firmado por su padre, madre o tutor legal. Los 
alumnos mayores de edad firmarán el impreso que puede ir acompañado con el visto 
bueno de su padre, madre o tutor legal, a criterio del tutor. 
 
El tutor deberá anotar y guardar los justificantes. Cuando se produzcan faltas de 
puntualidad en el 30% de las clases en un mes el tutor lo comunicará por escrito y con 
acuse de recibo a la familia, si el alumno es menor de edad, o, si es mayor de edad, al 
propio interesado, que firmará el enterado. 
 
El profesorado o el equipo directivo puede hacer uso del equipo de mediadores 
existente en el Centro ante un conflicto de convivencia. 
-Correcciones, medidas educativas y órganos competentes: 
Cuando la falta injustificada de puntualidad se produzca de manera ocasional (menos 
de tres veces en un mes) se podrán adoptar las siguientes medidas educativas: 
 1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno). 
Cuando el alumno necesite para entrar en clase que le acompañe el profesor de guardia 
o el jefe de estudios, así como cuando dicho retraso se produzca en grupo se 
considerará un agravante y se podrán adoptar las siguientes medidas educativas: 
 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno) y elaboración 
por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 
2.-Amonestación por escrito. 
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-Información al tutor y jefatura de estudios. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 

amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 
- Información al profesor de servicios a la comunidad. 

3.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
 
Cuando la falta injustificada de puntualidad se produzca de manera continuada (tres o 
más veces en un mes) se podrán adoptar las siguientes medidas educativas: 
 

1. Elaboración por parte del alumno de un documento de reflexión. 
(Anexo  I) 

2. Amonestación por escrito. 
 -Información al tutor. 

-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte 
de amonestación firmado por los padres al día siguiente). 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 
- Información al profesor de servicios a la comunidad. 

3. Privación del tiempo de recreo por un período máximo de cinco 
días. Durante ese período el alumno tendrá la obligación de estar 
estudiando o realizando actividades escolares  

El profesor del área correspondiente será la persona competente a la hora de imponer y 
redactar las amonestaciones. Los cargos directivos tendrán el deber de tramitar las 
amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias necesarias y ajustadas al caso. 
 
 
 

2.- Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 
-Definición: 
Los alumnos tienen la obligación de asistir a todas las clases que contiene su horario 
lectivo y actividades organizadas por el centro de carácter obligatorio. 

 
Se entiende por falta de asistencia la producida en una hora lectiva o la que se produzca 
en cualquier actividad extraescolar programada y autorizada por el padre o tutor legal. 
Se considerará falta el que no se presente a la clase o que lo haga a falta de pocos 
minutos para su finalización, o el que una vez haya entrado a clase, salga de ella sin 
motivo justificado, independientemente de que regrese o no. 
-Explicación y actuaciones: 
Todos profesores han de controlar la asistencia a clase de los alumnos. Dichas faltas 
serán registradas por el profesor en el soporte establecido por el centro. 

 
El centro establecerá las medidas para informar a los padres de las faltas de asistencia 
de la manera más detallada posible. No obstante, si el profesorado detecta que algún 
alumno falta reiteradamente a una asignatura o a determinada franja horaria, debe 
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comunicarlo al tutor, y éste a la familia, además del procedimiento normal de registro. 
 

Los alumnos tienen que justificar las faltas de asistencia a los profesores en el plazo de 
dos días lectivos (o en la primera clase de cada área que se curse y en la que haya 
existido falta de asistencia). Estos días empezarán a computar a partir del mismo día de 
incorporación a clase. Las justificaciones se harán en el impreso establecido para todo 
el Instituto y será firmado por el padre, la madre o el tutor legal, debiendo quedar 
archivados por el tutor. Si el alumno es mayor de edad, el justificante podrá firmarlo el 
propio alumno o sus padres, según el criterio del tutor. 
En el caso de que la falta se produzca el día que hay fijada una prueba escrita, 
solamente se considerará un justificante válido el justificante médico  para que el 
examen se realice otro día. 

 
El profesorado y el tutor, además de amonestar al alumno que no asiste con regularidad 
a clase, le recordará cuál es su obligación y que dicho acto es una conducta contraria a 
las normas de convivencia del centro. Dicha conducta, de persistir, puede terminar 
ocasionando la imposibilidad a la hora de aplicar correctamente los criterios de 
evaluación y de la propia evaluación continua (conforme a los que se establece en la 
legislación vigente y en el Artículo 44 del Decreto 115/2002 de la Región de Murcia) 
 
El profesorado o el equipo directivo puede hacer uso del equipo de mediadores 
existente en el Centro ante un conflicto de convivencia. 
-Correcciones, medidas educativas y órganos competentes: 
Cuando la falta injustificada de asistencia se produzca de manera ocasional (menos de 
tres veces en un mes), se podrán adoptar las siguientes medidas educativas: 

 
1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno) y elaboración 
por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 

 
Cuando la falta injustificada de asistencia se produzca de manera continuada (tres o 
más veces en un mes) se podrán adoptar las siguientes medidas educativas: 

1.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 
-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 

amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

 2.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
3.- Privación del tiempo de recreo por un período máximo de cinco días. 
Durante ese período el alumno tendrá la obligación de estar estudiando o 
realizando actividades escolares  
4.- Realización de tareas educadoras para el alumno, fuera del horario lectivo. 
La realización de estas tareas no se podrá prolongar por un período superior a 
cinco días lectivos. 
5.- Suspensión del derecho a participar hasta cinco actividades extraescolares o 
complementarias del centro. 
 
El profesor del área correspondiente será la persona competente a la hora de 



Plan de Convivecnia: Proyecto 
 

I.E.S. "Rector D. Francisco Sabater García" 
"Aula de Convivencia " 

 

 
 

AULA 
DE 

CONVIVENCIA 

imponer y redactar la amonestación por escrito. Los cargos directivos tendrán el 
deber de tramitar las amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias 
necesarias (sobre la privación del tiempo de recreo o el tipo de realización de 
tareas educadoras) escuchadas las opiniones del profesor y del tutor. 

 
En el caso de la corrección 5, el profesor podrá aplicar dicha medida si la actividad 
extraescolar fuese organizada por el propio profesor. Si se quisiera extender esta 
medida a los profesores de otras áreas, será necesaria la colaboración del tutor y del 
Jefe de estudios. 

 
 

3.- Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el 
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio. 

 
-Definición: 
Serán consideradas así todas las conductas disruptivas injustificadas que alteren la 
atención en las aulas o en las restantes actividades docentes. 
 
Queda terminantemente prohibido la exhibición y uso de teléfonos móviles por parte 
del alumnado. Así mismo, se prohíbe el uso de material audiovisual ajeno al centro 
(mp3, discman, videoconsolas, cámaras, etc.). 
-Explicación y actuaciones: 
Las actuaciones del alumno que dificultan a sus compañeros el deber o derecho a 
estudiar son: 

1.- La desobediencia e incumplimiento reiterado de las órdenes del profesor en 
el ejercicio de su labor docente. 
2.- Las interrupciones sucesivas con contestaciones e intervenciones fuera de 
lugar. 
3.- Las algaradas o alborotos individuales o colectivos realizados en el aula o 
que afecten a las restantes actividades docentes. 
4.- La conducta individual o colectiva de carácter intimidatorio o agresivo hacia 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
6.- La exhibición y uso de teléfonos móviles y demás material audiovisual de la 
propiedad del alumno en todas las dependencias del centro (interiores y 
exteriores) 

 
El profesorado o el equipo directivo puede hacer uso del equipo de mediadores 
existente en el Centro ante un conflicto de convivencia. 
 
-Correcciones, medidas educativas y órganos competentes: 
Cuando la falta del alumno se produzca de manera ocasional, una o dos veces en la 
misma sesión o sesiones consecutivas, se podrán adoptar las siguientes medidas 
educativas: 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno) y elaboración 
por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 
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2.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 
-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia. (El alumno deberá devolver el parte de 
amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

      3.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
 
Cuando el alumno incurra en la falta cometiendo la actuación 4 de intimidación o 
agresión de manera ocasional, además de las acciones educativas anteriores, el profesor 
(el tutor o el Jefe de estudios) podrá mediar para conseguir el entendimiento entre las 
partes y que se pidan las correspondientes disculpas. 

 
Cuando la falta del alumno se produzca de manera continuada, tres veces o más veces 
en la misma sesión en la que se le advierte de las consecuencias de repetir su acción, se 
podrán adoptar las siguientes medidas educativas: 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno ) y elaboración 
por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 
2.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 

-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 
amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

3.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
4.- Realización de tareas educadoras que supongan un bien para la Comunidad 
Educativa tales como recogida de papeles, limpieza de las mesas de las aulas, 
etc. por un período máximo de cinco días. 
5.- Privación del tiempo de recreo por un período máximo de cinco días. 
Durante este período el alumno tendrá la obligación de estar estudiando o 
realizando actividades escolares. 

El profesor del área correspondiente será la persona competente a la hora de imponer y 
redactar la amonestación por escrito. Los cargos directivos tendrán el deber de tramitar 
las amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias necesarias (sobre la privación 
del tiempo de recreo o el tipo de realización de tareas educadoras) escuchadas las 
opiniones del profesor y del tutor. 
 
Las actuaciones con respecto al punto 6 (exhibición y  uso  del teléfono móvil o del 
resto de material audiovisual del alumno) serán las siguientes: 
 

1.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 
-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte 
de amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

2.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
3.- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de 
cinco días, durante los cuales tendrá la obligación de realizar las tareas 
educativas que se le encomienden. A la vuelta a clase el alumno expulsado 



Plan de Convivecnia: Proyecto 
 

I.E.S. "Rector D. Francisco Sabater García" 
"Aula de Convivencia " 

 

 
 

AULA 
DE 

CONVIVENCIA 

presentará esas tareas a los diferentes profesores o a su tutor. 
 

El profesor que detecte la falta será la persona competente para imponer y 
redactar la amonestación por escrito. Los cargos directivos tendrán el deber de 
tramitar las amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias necesarias.  

 
 
 
 
 

 

4.- La negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario o a 
esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el 

profesor. 
 
-Definición: 
Además de asistir a todas las clases, los alumnos tienen la obligación de llevar el 
material de cada área (libro de texto, cuaderno de trabajo, bolígrafos y lápiz, etc.) con 
el fin de aprovechar el tiempo de trabajo en el aula siguiendo las instrucciones de los 
profesores. El esfuerzo individual del alumno a la hora de realizar las actividades debe 
ser exigido por el profesor, realizado por el alumno y valorado en su justa medida. 
Cada persona tiene la obligación de esforzarse conforme a sus capacidades. 
-Explicación y actuaciones: 
Los profesores supervisarán que el alumnado acuda a las clases con el material 
necesario para el desarrollo de las mismas y llevarán un registro de cuando no sea así 
para el seguimiento del proceso educativo y, en su caso, tomar las medidas necesarias 
para reconducir la situación. 
 
Los profesores supervisarán que el alumnado realice en clase las actividades de 
aprendizajes que se le encomienden por parte de todo el profesorado. 
 
El profesorado o el equipo directivo puede hacer uso del equipo de mediadores 
existente en el Centro ante un conflicto de convivencia. 
-Correcciones, medidas educativas y órganos competentes: 
 
Cuando el hecho anteriormente citado se produzca de manera ocasional, una o dos 
veces, se podrán adoptar las siguientes medidas educativas: 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno) y elaboración 
por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 

 
Cuando el alumno de forma sistemática (más de tres veces) no acuda a clase con los 
materiales necesarios para el aprovechamiento de las clases, se podrán adoptar las 
siguientes medidas educativas: 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno ) y elaboración 
por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 
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2.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 
 -Información al tutor. 

-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 
amonestación firmado por los padres al día siguiente). 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 
- Información al profesor de servicios a la comunidad. 

3.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
4.- En casos graves, realización de tareas educadoras para el alumno: 
actividades atrasadas, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, etc. 
Dichas actividades se realizarán preferentemente en el despacho de Jefatura de 
estudios, en la hora posterior a la finalización del horario lectivo y bajo la 
supervisión del Jefe de estudios 

 
El profesor del área correspondiente o el tutor del alumno serán las personas 
competentes a la hora de imponer y redactar la amonestación por escrito. Los cargos 
directivos tendrán el deber de tramitar las amonestaciones y tomar las medidas 
disciplinarias necesarias (sobre el tipo de realización de tareas educadoras) escuchadas 
las opiniones del profesorado y del tutor. 
 
 

5.- La negativa sistemática del alumno a trasladar a sus padres o tutores la 
información facilitada por el centro. 

 
-Definición: 
Los alumnos tienen la obligación de entregar a sus padres o tutores legales cualquier 
notificación escrita entregada por sus profesores, tutores, Jefe de estudios o Director: 
calificaciones, amonestaciones, cartas, circulares, citaciones, etc. 
 
-Explicación y actuaciones: 
A lo largo del curso se producen muchas circunstancias que hay que poner en 
conocimiento de las familias. Siempre que estas circunstancias consistan en una 
citación para mantener una entrevista en relación con el comportamiento del alumno 
por parte del tutor o cualquier otro profesor, información sobre notas, amonestaciones o 
actividades de clase, el alumno estará obligado a entregar dicha notificación a sus 
padres o tutores. 

 
Cuando las notificaciones se envíen por correo el alumno tendrá la obligación de no 
entorpecer el proceso normal para que esa información remitida llegue con fluidez a 
sus destinatarios naturales. 
 
El profesorado o el equipo directivo puede hacer uso del equipo de mediadores 
existente en el Centro ante un conflicto de convivencia. 
-Correcciones, medidas educativas y órganos competentes: 
Cuando el alumno no entregue a sus padres la información se adoptarán las siguientes 
medidas educativas: 
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1.- Amonestación privada y por escrito y notificación telefónica y por escrito a 
sus padres. 
2.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios. 
3.- El alumno se quedará, en presencia del Jefe de estudios, una hora fuera del 
horario lectivo en la cual copiará la nota informativa u otras cualesquiera sobre 
diversas circunstancias susceptibles de ser transmitidas a los padres. 

 
Cuando el alumno falsifique la firma de sus padres o tutores o cualquier documento se 
adoptarán las siguientes medidas educativas: 

1.- Amonestación por escrito. 
-Información al tutor y jefatura de estudios. 
-Entrevista con la familia.  

2.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios. 
3.- Expulsión del centro durante cinco días durante los cuales tendrá la 
obligación de realizar las tareas educativas que se le encomienden. A la vuelta a 
clase el alumno expulsado presentará esas tareas a los diferentes profesores o a 
su tutor. 
4.- Realización de tareas educadoras que supongan un bien para la Comunidad 
Educativa tales como recogida de papeles, limpieza de las mesas de las aulas, 
etc. por un período máximo de cinco días. 

 
Cuando el alumno contribuya de alguna manera a que se pierda la información remitida 
por correo merced, por ejemplo, a la sustracción de la correspondencia, se le 
amonestará de manera privada y se procurará llamar a la familia para que sea ella quien 
imponga la sanción que estime conveniente. 
 
El tutor del alumno u otro profesor que se vea afectado por la falta serán las personas 
competentes a la hora de imponer y redactar la amonestación por escrito. Los cargos 
directivos tendrán el deber de tramitar las amonestaciones y tomar las medidas 
disciplinarias necesarias (sobre el tipo de realización de tareas educadoras o los días de 
expulsión) escuchadas las opiniones del profesorado y del tutor. 
 
 

6.- Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del 
centro. 

 
 
-Definición: 
Se considerarán actos que perturben el normal desarrollo de las clases o de las 
actividades del centro, las conductas que alteren la atención en las clases o en las 
actividades docentes y que dificulten el normal desarrollo de la vida del centro como, 
por ejemplo, permanecer fuera de las aulas, laboratorios, biblioteca u otras 
dependencias del centro durante los períodos de clase y entre clase y clase. 
-Explicación y actuaciones: 
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Las actuaciones del alumno que perturban el desarrollo normal de las 
actividades del centro son: 

1.- La desobediencia e incumplimiento reiterado de las órdenes del profesor en 
el ejercicio de su labor. 
2.- La interrupción o intromisión de uno o varios alumnos ajenos al grupo 
3.- Las algaradas o alborotos individuales o colectivos realizados fuera del aula 
o que afecten a las restantes actividades docentes. 
4.- La conducta individual o colectiva de carácter intimidatorio o agresivo hacia 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
5.- Saltar la valla. 
6.- Facilitar la entrada de personas ajenas al centro. 

 
Tanto el profesorado que se encuentre en las aulas, u otras dependencias, como el de 
guardia, velará porque los alumnos estén en cada momento en el aula o dependencia 
correspondiente durante el horario lectivo del centro. 
 
El profesorado o el equipo directivo puede hacer uso del equipo de mediadores 
existente en el Centro ante un conflicto de convivencia. 
-Correcciones, medidas educativas y órganos competentes: 
 
Cuando la falta del alumno sea la tipificada de  la 1 a la 4, se podrán adoptar las 
siguientes medidas educativas: 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno ) y 
elaboración por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 
2.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 

-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 
amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

      3.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
4.- Realización de tareas educadoras que supongan un bien para la     
Comunidad Educativa tales como recogida de papeles, limpieza de las mesas de 
las aulas, etc. por un período máximo de cinco días. 
5.- Suspensión del derecho a participar hasta cinco actividades extraescolares o 
complementarias del centro. 

 
Cuando la falta del alumno sea la 5 y 6 (saltar la valla y facilitar la entrada de personas 
ajenas al centro) se podrán adoptar las siguientes medidas educativas: 

1.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 
-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte 
de amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

2.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
3.- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de 
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cinco días, durante los cuales tendrá la obligación de realizar las tareas 
educativas que se le encomienden. A la vuelta a clase el alumno expulsado 
presentará esas tareas a los diferentes profesores o a su tutor. 

 
El profesorado que se dé cuenta de la situación en cada caso será el órgano competente 
a la hora de imponer y redactar la amonestación por escrito. Los cargos directivos 
tendrán el deber de tramitar las amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias 
necesarias (sobre la privación del tiempo de recreo o el tipo de realización de tareas 
educadoras) escuchadas las opiniones del profesorado y del tutor. 
 
 
 

7.- Los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el 
profesor u otros miembros de la Comunidad Educativa. 

 
-Definición: 
Se considerará conducta contraria a las normas de convivencia en nuestro centro 
cualquier acto de indisciplina, injurias, ofensas, menosprecio, falta de respeto o 
humillación contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  
-Explicación y actuaciones: 
Dentro de estos actos contrarios a la convivencia en el centro caben: 

a) La desobediencia del alumno a un miembro del profesorado o del personal 
no docente cuando le esté amonestando debido a la realización de una falta. 

b) Las faltas de respeto a cualesquiera de los miembros de la Comunidad 
Educativa: 

- Ignorar al profesor o a un miembro de la comunidad educativa cuando 
se dirijan a ellos. 
-Las malas contestaciones a profesores y personal no docente. 
-Los insultos a los compañeros y el uso de apodos ofensivos. 
-Las injurias u ofensas, de palabra o hecho, que atenten al honor 
profesional y a la dignidad personal (y siempre que no sean de extrema 
gravedad). 

 
Serán especialmente sancionables aquellos actos que atenten contra una persona por 
razón de nacimiento, raza, sexo, lengua, situación económica, nivel social, 
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, 
sensoriales o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 
Se corregirán todos estos actos si son realizados por los alumnos del centro en el 
recinto escolar o durante la realización de actividades extraescolares y 
complementarias. Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, 
aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 
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El profesorado o el equipo directivo puede hacer uso del equipo de mediadores 
existente en el Centro ante un conflicto de convivencia. 
-Correcciones, medidas educativas y órganos competentes: 
Las medidas correctoras serán las que siguen dependiendo de la gravedad de la falta 
cometida, la reincidencia del alumno, si ha sido la primera vez que se comete, así como 
la intencionalidad a la hora de cometer la falta y si existen atenuantes o circunstancias 
agravantes en el caso. 
 
Esta conducta contraria a las normas de convivencia podrá ser corregida con las 
siguientes medidas educativas: 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno ) y elaboración 
por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 
2.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 

-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 
amonestación firmado por los padres al día siguiente). 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

 3.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
4.- Privación del tiempo de recreo por un período máximo de cinco días. 
Durante este período el alumno tendrá la obligación de estar estudiando o 
realizando actividades escolares  
5.- Realización de tareas educadoras que supongan un bien para la Comunidad 
Educativa tales como recogida de papeles, limpieza de las mesas de las aulas, 
etc. por un período máximo de cinco días. 
6.- Suspensión del derecho a participar hasta cinco actividades extraescolares o 
complementarias del centro. 
7.- Cambio de grupo por un período máximo de cinco días lectivos. 
8.- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período 
máximo de cinco 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 que le imparte docencia, para evitar la 
interrupción en el proceso formativo. El Jefe de estudios organizará la atención 
al alumno. 
9.- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de 
cinco 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. 

 
El profesorado que se dé cuenta de la situación en cada caso será el órgano competente 
a la hora de imponer y redactar la amonestación por escrito. Los cargos directivos 
tendrán el deber de tramitar las amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias 
necesarias (sobre la privación del tiempo de recreo o el tipo de realización de tareas 
educadoras) escuchadas las opiniones del profesorado y del tutor. 

 

La aplicación de las medidas 4 y 5 supondrá que el profesor afectado y el tutor 
informen a la Jefatura de estudios antes de ejecutar dicha medida educativa de 
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corrección. 

 

En el caso de la corrección 6, el profesor podrá aplicar dicha medida si la actividad 
extraescolar fuese organizada por el propio profesor. Si se quisiera extender esta 
medida a los profesores de otras áreas, será necesaria la colaboración del tutor y del 
Jefe de estudios. 

  

El órgano competente para imponer las medidas correctoras 7, 8 y 9 será el Director del 
Instituto: «El Director, oído el tutor y el equipo directivo, tomará la decisión, motivada, 
tras oír al alumno, y si es menor de edad también a sus padres o representantes legales, 
que serán citados por cualquier medio que permita dejar en el expediente constancia 
fehaciente de haberse recibido la citación y de la fecha de la recepción, levantando acta 
de dicha comparecencia. La incomparecencia sin causa justificada del padre o tutor, si 
el alumno es menor de edad, no paralizará la aplicación de dicha corrección» (Artículo 
50.1.d del Decreto 115/2002 de la Región de Murcia). 
 
 
 
 

8.- Causar daños en las instalaciones del centro, material de éste o de los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 
-Definición: 
Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia en nuestro centro 
todos aquellos actos que deterioren, de forma intencionada o por negligencia, 
cualesquiera de las instalaciones del centro, así como su material o las pertenencias de 
los miembros de la Comunidad Educativa. 
-Explicación y actuaciones: 

Se incluirán en esta falta las conductas que deterioren los materiales del centro: 
dañar materiales e instrumentos didácticos y deportivos, así como cualquier otro 
material menor (tirar tizas y borradores; ensuciar suelos, paredes techos o cualquier 
otro objeto; etc.). 

 

Aquellas conductas que deterioren las pertenencias de otros miembros de la 
Comunidad Educativa: libros, materiales de escritura o dibujo, material deportivo, 
prendas o cualquier otro objeto, etc. 
 
Se incluyen además en este tipo de faltas la sustracción de objetos tanto si pertenecen 
al centro como a cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. 
 
El profesorado o el equipo directivo puede hacer uso del equipo de mediadores 
existente en el Centro ante un conflicto de convivencia. 
-Correcciones, medidas educativas y órganos competentes: 
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Las medidas correctoras serán las que siguen dependiendo de la gravedad de la falta 
cometida, la reincidencia del alumno, si ha sido la primera vez que se comete, así como 
la intencionalidad a la hora de cometer la falta y si existen atenuantes o circunstancias 
agravantes en el caso. 
 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno) y 
elaboración por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 
2.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 

-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 
amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

 3.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
4.- Privación del tiempo de recreo por un período máximo de cinco días. 
Durante este período el alumno tendrá la obligación de estar estudiando o 
realizando actividades escolares. 
5.- Realización de tareas educadoras que supongan un bien para la Comunidad 
Educativa tales como recogida de papeles, limpieza de las mesas de las aulas, 
etc. por un período máximo de cinco días. 
6.- Realización de tareas dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones, 
material del centro o a las pertenencias de los miembros de la Comunidad 
Educativa. Se procederá al pago en efectivo de lo roto o sustraído por parte del 
alumno o de su familia cuando sea necesario. 
7.- Suspensión del derecho a participar hasta cinco actividades extraescolares o 
complementarias del centro. 
8.- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de 
cinco 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. 

 
El profesorado que se dé cuenta de la situación en cada caso será el órgano competente 
a la hora de imponer y redactar la amonestación por escrito. Los cargos directivos 
tendrán el deber de tramitar las amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias 
necesarias (sobre la privación del tiempo de recreo o el tipo de realización de tareas 
educadoras) escuchadas las opiniones del profesorado y del tutor. 
 
La aplicación de las medidas correctoras 4 y 5 supondrá que el profesor afectado y el 
tutor informen a la jefatura de estudios antes de ejecutar dicha medida educativa de 
corrección. 

 

La aplicación de la medida correctora 6 será de fundamental importancia y merecerá 
un especial cuidado a la hora de ser llevada a cabo. Los alumnos que individual o 
colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las 
instalaciones del centro o a su material, así como a los bienes de sus compañeros, 
profesores y personal del centro, quedan obligados a reparar el daño causado o 
hacerse cargo del coste económico de su reparación. Igualmente, los alumnos que 
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sustrajeren bienes en el centro deberán restituir lo sustraído. Los padres o 
representantes legales serán responsables civiles en los términos previstos en las 
leyes. Todas las medidas correctoras a este respecto se organizarán desde Jefatura de 
estudios y Dirección, y el cobro en efectivo será, en su caso, a través del Secretario 
del centro. La familia será, en último término, la principal implicada si la reparación 
del daño pasa por el abono en efectivo de la cuantía del lo dañado, roto o sustraído. 

 

En el caso de la corrección 7, el profesor podrá aplicar dicha medida si la actividad 
extraescolar fuese organizada por el propio profesor. Si se quisiera extender esta 
medida a los profesores de otras áreas, será necesaria la colaboración del tutor y del 
Jefe de estudios. 

  

El órgano competente para imponer la última medida educativa señalada será el 
Director del Instituto: «El Director, oído el tutor y el equipo directivo, tomará la 
decisión, motivada, tras oír al alumno, y si es menor de edad también a sus padres o 
representantes legales, que serán citados por cualquier medio que permita dejar en el 
expediente constancia fehaciente de haberse recibido la citación y de la fecha de la 
recepción, levantando acta de dicha comparecencia. La incomparecencia sin causa 
justificada del padre o tutor, si el alumno es menor de edad, no paralizará la aplicación 
de dicha corrección» (Artículo 50.1.d del Decreto 115/2002 de la Región de Murcia). 
 
 

9.- Deteriorar las condiciones de salud e higiene del centro. 
 
 
-Definición: 
Para preservar las condiciones de salud e higiene del centro se establece: 

-La prohibición de conductas insalubres (escupir, arrojar desperdicios biológicos, 
papeles, bolsas, etc.). 
-La necesidad de evitar todo uso malsano de los servicios del centro. 
-La prohibición de fumar en cualquier zona del centro. 
-La prohibición a la hora del consumo de sustancias prohibidas (drogas no legales, 
bebidas alcohólicas, etc.). 

-Explicación y actuaciones: 
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa tiene la obligación de actuar conforme 
a lo que se establece en este Artículo en todo momento. 
 
Así mismo, cualquier miembro de la Comunidad Educativa tiene la obligación de 
recriminar a quien incumpla las conductas contrarias al mantenimiento de las 
condiciones de salud e higiene del centro. 
 
El profesorado o el equipo directivo puede hacer uso del equipo de mediadores 
existente en el Centro ante un conflicto de convivencia. 
-Correcciones, medidas educativas y órganos competentes: 
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Las medidas correctoras serán las que siguen dependiendo de la gravedad de la falta 
cometida: 

 - CONDUCTAS INSALUBRES (escupir, arrojar desperdicios biológicos, 
papeles, bolsas, etc.). 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno) y 
elaboración por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 

Si esta conducta es reiterada: 
1.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 

-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 
amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

 2.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
3.- Realización de tareas educadoras que supongan un bien para la Comunidad 
Educativa tales como recogida de papeles, limpieza de las mesas de las aulas, 
etc. por un período máximo de cinco días. 
 

El profesorado que se dé cuenta de la situación en cada caso será el órgano competente 
a la hora de imponer y redactar la amonestación por escrito. Los cargos directivos 
tendrán el deber de tramitar las amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias 
necesarias (sobre la privación del tiempo de recreo o el tipo de realización de tareas 
educadoras) escuchadas las opiniones del profesorado y del tutor. 

 
- CONSUMIR SUSTANCIAS PROHIBIDAS DENTRO DEL RECINTO 
ESCOLAR. 
1.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 

-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 
amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

 2.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
 
3.- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de 
cinco 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. 
 
 

El profesorado que se dé cuenta de la situación en cada caso será el órgano competente 
a la hora de imponer y redactar la amonestación por escrito. Los cargos directivos 
tendrán el deber de tramitar las amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias 
necesarias (sobre la privación del tiempo de recreo o el tipo de realización de tareas 
educadoras) escuchadas las opiniones del profesorado y del tutor. 

 

 
El órgano competente para imponer esta última medida educativa será el Director del 
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Instituto: «El Director, oído el tutor y el equipo directivo, tomará la decisión, motivada, 
tras oír al alumno, y si es menor de edad también a sus padres o representantes legales, 
que serán citados por cualquier medio que permita dejar en el expediente constancia 
fehaciente de haberse recibido la citación y de la fecha de la recepción, levantando acta 
de dicha comparecencia. La incomparecencia sin causa justificada del padre o tutor, si 
el alumno es menor de edad, no paralizará la aplicación de dicha corrección» (Artículo 
50.1.d del Decreto 115/2002 de la Región de Murcia). 
 
 
 
 
 

10.- La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las 
normas de convivencia en el centro. 

 
-Definición: 
Será considerada una falta, además de la comisión de la misma, todo estímulo o toda 
incitación para que sea otro quien la cometa. 
 
-Explicación y actuaciones: 
El centro acoge a alumnos desde los doce años hasta más allá de la mayoría de edad. 
Esta situación exige que quien incumpla o haga incumplir una norma sea sancionado 
según su edad (y sus circunstancias). El centro será especialmente cuidadoso a la hora 
de analizar las situaciones en las que una persona incita o estimula para la comisión de 
una falta o delito por parte de otro miembro de la Comunidad Educativa. También se 
analizarán los métodos empleados para conseguir su propósito. 
 
Cualquier persona del centro puede recriminar esta conducta al inductor y al inducido. 
 
El profesorado o el equipo directivo puede hacer uso del equipo de mediadores 
existente en el Centro ante un conflicto de convivencia. 
-Correcciones, medidas educativas y órganos competentes: 
Esta conducta contraria a las normas de convivencia podrá ser corregida con las 
siguientes medidas educativas: 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno) y 
elaboración por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 
2.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 

-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 
amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

3.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
 

4.- Cambio de grupo por un período máximo de cinco días lectivos 
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Además de estas primeras medidas educativas y oídas las partes, se tendrán en cuenta 
la diferencia de edad entre los implicados para constatar si hay o no abuso de poder y, 
según la gravedad, se impondrán las siguientes medidas correctoras: 
 

4.- Privación del tiempo de recreo para los implicados (inductor e inducido) por 
un período máximo de cinco días. Durante este período los alumnos tendrán la 
obligación de estar estudiando o realizando actividades escolares. 
 
5.- Realización de tareas educadoras que supongan un bien para la Comunidad 
Educativa tales como recogida de papeles, limpieza de las mesas de las aulas, 
etc. por un período máximo de cinco días. Si procede, estas tareas educadoras 
estarán dirigidas a reparar el daño causado. 
 
6.- Suspensión del derecho a participar hasta cinco actividades extraescolares o 
complementarias del centro. 
 
 

El profesorado que se dé cuenta de la situación en cada caso será el órgano competente 
a la hora de imponer y redactar la amonestación por escrito. Los cargos directivos 
tendrán el deber de tramitar las amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias 
necesarias (sobre la privación del tiempo de recreo o el tipo de realización de tareas 
educadoras) escuchadas las opiniones del profesorado y del tutor. 

 

En el caso de la corrección 6, el profesor podrá aplicar dicha medida si la actividad 
extraescolar fuese organizada por el propio profesor. Si se quisiera extender esta 
medida a los profesores de otras áreas, será necesaria la colaboración del tutor y del 
Jefe de estudios 
 
 En casos graves en los que se demuestre un acoso del inductor sobre el inducido el 
procedimiento será 

1.- Amonestación privada (por parte del profesor del área al alumno ) y 
elaboración por parte del alumno de un documento de reflexión.(Anexo  I)). 
2.- Amonestación por escrito (según modelo disponible en Jefatura de estudios): 

-Información al tutor. 
-Comunicación a la familia.(El alumno deberá devolver el parte de 
amonestación firmado por los padres al día siguiente) 
-Entrevista con la familia (siempre que sea posible). 

 3.- Comparecencia del alumno ante el Jefe de estudios o el Director. 
 

4.- La suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de 
cinco 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. 
 
El profesorado que se dé cuenta de la situación en cada caso será el órgano competente 
a la hora de imponer y redactar la amonestación por escrito. Los cargos directivos 
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tendrán el deber de tramitar las amonestaciones y tomar las medidas disciplinarias 
necesarias (sobre la privación del tiempo de recreo o el tipo de realización de tareas 
educadoras) escuchadas las opiniones del profesorado y del tutor. 
 
El órgano competente para imponer la última medida educativa señalada será el 
Director del Instituto: «El Director, oído el tutor y el equipo directivo, tomará la 
decisión, motivada, tras oír al alumno, y si es menor de edad también a sus padres o 
representantes legales, que serán citados por cualquier medio que permita dejar en el 
expediente constancia fehaciente de haberse recibido la citación y de la fecha de la 
recepción, levantando acta de dicha comparecencia. La incomparecencia sin causa 
justificada del padre o tutor, si el alumno es menor de edad, no paralizará la aplicación 
de dicha corrección». 
 
 
 
 
ARTÍCULO B.- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PAR A LA 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 
Pendiente de revisar 
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Propuesta de alumnos para el Aula de Convivencia.  
Deben estar relacionados por orden de prioridad. 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Alumno/a sancionado con expulsión hasta la fecha 
• Ser reincidente en su actitud y conducta. 
• Presentar deficiencias en  autocontrol y baja o nula disposición hacia las tareas escolares o 

integración escolar y/o social. 
• La expulsión del Centro no favorecería la corrección de la conducta y no es percibida por 

el alumno o alumna como un castigo, especialmente para los absentistas. 
• La atención en el Aula de Convivencia puede mejorar su actitud y sin esta atención no se 

garantiza que se mantenga su proceso educativo. 
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GRUPO:  
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabezo de Torres a             de                   de  2.009 
 
 
 
 
 
 

Fdo: El tutor/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Alumno/a…………………………………………………………………………………………………… 
Curso……………. Tutor/a…………………………………….Fecha………………………… 
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Evaluación de los conflictos de convivencia 
1: Habitualmente, muchas veces. 2: A veces. 3: Raramente, casi nunca 
 
Conductas inadecuadas:                  valoración  1    2    3  

Sin motivo, habla, interrumpe o molesta en clase 

No atiende las explicaciones grupales, en clase 

Parece que no escucha cuando le hablan 

No hace o no presenta sus trabajos 

No finaliza sus trabajos o lo hace con retraso 

Sus trabajos parecen sucios, con manchas y descuidados 

Es demasiado impulsivo 

No guarda su turno 

Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros 

Responde antes de terminar las preguntas 

No se ajusta al tiempo dado para ejercicios, exámenes… 

Tiene dificultades para mantener la atención en las tareas lúdicas 

Tiene dificultad para organizar tareas y actividades 

Evita las tareas que requieren esfuerzo mental sostenido 

Extravía objetos necesarios para hacer las tareas 

Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes 

Es descuidado en las actividades diarias 

Mueve en exceso manos y pies o se remueve en su asiento 

Se levanta en clase o cuando debe permanecer sentado 

Corre o salta en situaciones inapropiadas 

Dificultades para jugar o actividades de ocio tranquilas 

Tiene baja tolerancia a la frustración 

Presenta arrebatos emocionales, de ira 

Muestra desprecio por los débiles 

Es autoritario 

Es testarudo 

Insiste excesivamente para que se satisfagan sus peticiones 

Presenta labilidad emocional 

Fácil desmoralización 

Rechazo por compañeros 

Baja autoestima 
 
 
 
 
 
Lenguaje inadecuado:                 Valoración   1     2     3  

Grita con frecuencia 

Insulta o arremete verbalmente 
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Usa continuamente palabras soeces, tacos, expresiones groseras 

Da malas contestaciones 

Dificultades para expresar verbalmente sus emociones 

Lenguaje escasamente estructurado 

Comunicación pobre a nivel verbal 

Usa frases cortas y palabras-frase 
 
 
 
Desobediencia y amenaza:            Valoración   1     2     3 

Es desobediente 

No acata las normas de clase, del centro o del grupo 

Se muestra rencoroso o vengativo 

Se encoleriza e incurre en pataletas 

Ejerce violencia psicológica hacia los compañeros 

Ejerce violencia psicológica hacia el profesor u otros adultos 

Desafía activamente a los adultos 

Molesta deliberadamente 

Acusa a otros de sus errores o mal comportamiento 

Es susceptible o fácilmente molestado por otros 

Es colérico y resentido 

Es rencoroso y vengativo 
 
 
 
Violencia física:                       Valoración   1     2     3 

Fanfarronea, amenaza o intimida a otros 

Se muestra amenazador 

Inicia peleas físicas 

Sensibilidad dura ante los conflictos ajenos 

Muestra poca empatía con los demás 

Carece de sentimientos de culpa o remordimiento 

Los pequeños conflictos tiende a resolverlos por la fuerza 

Ha utilizado un arma que pueda causar daño grave 

Ha extorsionado a algún compañero 

Ha manifestado crueldad física con personas 

Ha manifestado crueldad física con animales 
 
 
 
 
 
Acoso o agresiones sexuales          Valoración   1     2     3 

Acosa sexualmente a algún compañero/a 

Ha forzado a alguien a una actividad sexual 
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Inicio temprano de la actividad sexual 

Le preocupan poco los sentimientos y deseos de los otros 

Percibe mal las intenciones de los otros 
 
 
Destrozos y robos                       Valoración   1    2    3 

Ha provocado incendios con intención de causar daños graves 

Ha destruido deliberadamente propiedades de otros 

Ha cometido actos vandálicos contra materiales o personas 

Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otros 

Ha escrito graffitis en lugares inadecuados 

Miente para obtener favores o evitar obligaciones 

Ha robado objetos de cierto valor, sin enfrentamiento 

Ha robado enfrentándose a la víctima 
 
 
Agresiones al profesorado                 Valoración  1   2   3    

Ha agredido verbalmente a algún profesor 

Ha agredido físicamente a algún profesor 

Ha amenazado a algún profesor, directa o indirectamente 
 
 
Otros                                       Valoración   1   2   3 

Falta a clase 

Llega con retraso, especialmente después de los recreos 

Tiene un bajo rendimiento académico 

Destaca en … 

Vive el momento presente, sin pensar en el futuro 

No prevé el futuro a medio o largo plazo 

Tiene dificultades para aceptar demoras en las recompensas 

No trae libros 

Sus cuadernos están sucios, rotos, con dibujos irrelevantes 

No lleva materiales complementarios, lapicero, bolígrafo,… 

La familia ha tenido conflictos con el Centro 
 
 
Ambiente familiar                         Valoración    1   2  3 

La familia no asiste a las reuniones con el tutor en el centro 

Ha permanecido siempre al cuidado de la familia 

Ha estado al cuidado de familiares adultos (abuela, tíos…) 

Ha estado al cuidado de instituciones de acogida 

Algún familiar también ha presentado problemas escolares 

Cuando el alumno vuelve a casa: está solo 

Cuando el alumno vuelve a casa: lo cuida un adulto 
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Cuando el alumno vuelve a casa: lo cuida un hermano mayor 

Cuando el alumno vuelve a casa: lo cuidan los padres 

El alumno se siente aceptado y querido en su casa 

El alumno se siente sólo, desatendido en su casa 

El alumno es sobreprotegido en su casa 

El alumno es educado con excesiva dureza en su casa 

El alumno es agredido por hermanos mayores o adultos 

El alumno agrede a sus hermanos mayores o a otros adultos 

El alumno agrede o coacciona a sus hermanos menores 

El alumno recibe ayuda familiar en las actividades académicas 

El alumno come con sus hermanos y/o padres 

Pasa su tiempo en casa con la TV, el ordenador, videojuegos, … 

El alumno recibe elogios si hace algo bien, buenas notas, … 

Se elogian las cualidades del alumno 

El alumno sólo recibe castigos por sus acciones 

Cuando se le castiga, se le explican las razones 

Se castiga de manera razonable, firme y ajustada en el tiempo 

Se le amenaza con castigos que difícilmente va a realizar 

Le han enseñado cómo actuar en distintos lugares, casa, calle,… 

La misma conducta siempre es recompensada o castigada igual 

Hay acuerdo entre los padres sobre la manera de actuar con él 

Los padres están separados 

El padre y/o la madre conviven con otra pareja 

Se dan peleas y discusiones delante del alumno 

Se centran en el alumno las causas de los problemas de pareja 

Se dan peleas o discusiones violentas entre los hermanos 

Los conflictos familiares se resuelven violentamente 

Ha sufrido maltrato físico en la familia 

Ha sufrido maltrato psicológico en la familia 

Ha sufrido abusos sexuales por parte de algún familiar 

Se controla el número de salidas con los amigos/as 

Contexto social                            Valoración   1   2   3         

Conocen los padres a los amigos/as 

Se controla la hora de regreso 

Consume alcohol, tabaco o sustancias ilegales 

Saben los padres lo que bebe, fuma, … 

Sus amigos son chicos muy mayores para él o adultos 

Con sus amigos practica actividades de riesgo 

Se mueve en ambientes marginales 

Pertenece a una banda 

Ha sido detenido o interrogado alguna vez 
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DOCUMENTO DE REFLEXIÓN 
SOBRE INCIDENCIAS DE CONVIVENCIA. 

 

NOMBRE:  GRUPO: 
 
PROFESOR/A: 

 
 El siguiente documento intenta facilitar la reflexión sobre el problema de disciplina que has 
cometido y que dificulta en gran medida el normal desarrollo de las clases. 
 La información cumplimentada se tendrá en consideración en la búsqueda de una solución al 
problema y además servirá para informar a tu familia de tu interés en la resolución del problema. 
 

REFLEXIÓN SOBRE LA CONDUCTA PROBLEMÁTICA  
 
1. Descripción del problema. ¿Qué ha pasado? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Analiza tu comportamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Di si consideras que tienes que pedir disculpas. ¿A quién? 
 
 
 
 
 
5. Describe en qué forma va a cambiar tu comportamiento 
 
 
 
 
 
 

En Cabezo de Torres, a        de     de  
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Fdo el Profesor/a:   ______   Fdo el alumno/a: 
 
 
Fdo. Los padres:--------------------- 
 
Este documento debe ser entregado al profesor/a una vez firmado por los padres 

 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: ¿A QUE ME COMPROMETO? 

Nombre Alumno: Curso: Fecha: 

 
• Primeras sesiones: Revisión del comportamiento del alumno/a hasta ese 

momento analizando las posibles causas que según él mismo le han llevado 
hasta la situación actual (partes de disciplina, sanciones, etc.) 

• Elaboración de un compromiso realista de mejora a corto plazo. Firma del 
mismo. 

• Sesiones posteriores: revisión del compromiso planteado. Analizar las 
causas de su cumplimiento o no.  

• Replantear el compromiso y/o elaborar nuevos compromisos. 
 
 
ME COMPROMETO A… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISIÓN DEL COMPROMISO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Firma 
 

Fecha: ………………………… 

Lo positivo que  has logrado: 
 
 
 
Lo que has perdido al no conseguirlo del todo: 
 
 
 
Nuevo compromiso: 
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REVISIÓN DEL COMPROMISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN DEL COMPROMISO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo positivo que  has logrado: 
 
 
 
Lo que has perdido al no conseguirlo del todo: 
 
 
 
Nuevo compromiso: 
 
 
 

Firma 
 

Fecha: ………………………… 

Lo positivo que  has logrado: 
 
 
 
Lo que has perdido al no conseguirlo del todo: 
 
 
 
Nuevo compromiso: 
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HORARIO 
DÍA HORA PROFESOR/A 

 
 

  

 
 

  

 
 

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDDAES 
FECHA ACTIVIDAD EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

NOMBRE Y APELLIDOS: 
…………………………………………………………………... 
GRUPO: ………..  TUTOR/A: 
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HORARIO SEMANAL: SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS 
ALUMNO: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………          

SEMANA DEL      DE                                 AL         DE 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
1ª  

 
 
 

    

2ª  
 
 
 

    

3ª      
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4ª  
 
 
 

    

5ª  
 
 
 

    

6ª 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EJEMPLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE REGISTRO DE CONDUCTA DIARIA 
 

ALUMNO/A: ……………………………………………. 
GRUPO………….…DÍA…………… 
 

Asignatura:  ___________________________                           
 
Observaciones (incidencias, deberes, materiales que 

 
 

 Comporta- Trabajo 

COMPROMISO SEMANAL: * Hacer las tareas de Matemáticas y no molestar en las 
clases. 
PROFESORES: Firmar y… 

• Profesor de Matemáticas: revisar que hace las tareas. 
• Todo el profesorado: Calificar el comportamiento del alumno durante esta 

semana (B, M, R). Incluir los comentarios que se crean oportunos 
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necesita, contenidos que debe repasar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miento 
Muy bueno   

Bueno   
Normal   
Regular   
Malo   

 
Firma del profesor/a 

Asignatura: __________________________ 
                              
Observaciones (incidencias, deberes, materiales que 
necesita, contenidos que debe repasar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Comporta-
miento 

Trabajo 

Muy bueno   
Bueno   
Normal   
Regular   
Malo   

 
Firma del profesor/a 

Asignatura:  ___________________________                           
 
Observaciones (incidencias, deberes, materiales que 
necesita, contenidos que debe repasar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Comporta-
miento 

Trabajo 

Muy bueno   
Bueno   
Normal   
Regular   
Malo   

 
Firma del profesor/a 
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AULA DE CONVIVENCIA 
REGISTRO DE ALUMNOS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 

GRUPO HORA NOMBRE Y 
APELLIDOS 

MOTIVO DE LA EXPULSIÓN TRABAJO REALIZADO PROFESOR 
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ALUMNO/A:………………………………………………………………………………………………………………. 

PROFESOR/A: ……………………………………………………………………………………………………..…… 

HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO/A: ………………………………………................ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entregar al tutor/a para que éste informe al Equipo Educativo en la sesión 
de evaluación. 

 
 

INFORMACIÓN A LOS EQUIPOS EDUCATIVOS 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 

TRABAJO REALIZADO CON EL ALUMNO/A HASTA LA FECHA: 

CÓMO PODRÍA COLABORAR EL EQUIPO EDUCATIVO 
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Cabezo de Torres a             de                      de 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Profesor/a del Aula de Convivencia 
 

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA EN EL AULA 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
 
 
Nombre del alumno: 
 
Asiste con regularidad: 
 
Trae los materiales para trabajar: 
 
Realiza las actividades que se le indican: 
 
Muestra actitud respetuosa: 
 
Muestra actitud reflexiva y cooperativa: 
 
Muestra indicios de mejora: 
 
Establece compromisos: 
 
Otros datos de interés: 
 
Responsable del Aula de Convivencia                                   El orientador u 
orientadora 
 
 
 
 
 
Fdo:__________________                                                     
Fdo:__________________ 
 
 
 
 
En _______________a _________de________________de ___________ 
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El tutor o tutora 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumno/a: …………………………………….. Curso: ……….. Grupo: ……… Fecha: 
………….. 
 
Fecha de incorporación al Programa: ………………………. 
 

MATERIA 1ª 
EVAL* 

COMP**  2ª 
EVAL* 

COMP**  3ª 
EVAL* 

COMP**  

INGLÉS       
ED. FÍSICA       
PLÁSTICA       
CCNN       
LENGUA       
FRANCÉS       
SOCIALES       
MATEMÁTICAS       
TECNOLOGÍAS       
TOTAL 
SUSPENSOS 

      

*Evolución de las calificaciones. Indicar resultados por evaluación 

SEGUIMIENTO ALUMNOS AULA DE CONVIVENCIA 
(FIN DE CURSO) 
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** Valoración del comportamiento: + MEJOR  = IGUAL - PEOR 
 

Nº DE PARTES 1ª EVAL 2ª EVAL 3ª EVAL 
    
   
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

FECHA TIPO DE SANCIÓN 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

1ª EVAL 2ª EVAL 3ª EVAL ABSENTISMO 
   

 
OBSERVACIONES: 
___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 

(A cumplimentar por todo el profesorado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




