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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

1.1. Argumentación teórica. 

 

  Marco legal: DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

      

     La finalidad de las normas de convivencia es mantener un clima escolar adecuado en los cen-

tros docentes mediante el desarrollo de los procesos educativos que faciliten la educación del 

alumnado en los valores del respeto a los derechos humanos, que propicien el ejercicio de una 

cultura ciudadana democrática que permita la adquisición del compromiso de su defensa por 

parte de la comunidad educativa. 

     El incumplimiento de una norma produce un conflicto de convivencia ya que causa un daño 

directo o indirecto a los miembros de la comunidad educativa. A este respecto, la asunción de 

responsabilidad es parte de la gestión del conflicto, así como de la consecuente reparación res-

ponsable del daño causado. 

     Es función del profesorado la contribución a que las actividades  del centro se desarrollen en 

un clima de respeto, de tolerancia, de participación y libertad para fomentar en el alumnado los 

valores de la ciudadanía democrática. 

 
En el marco de los principios y fines de la educación se recogen los siguientes: 

 La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la responsabilidad, la tolerancia, 

la igualdad y el respeto. 

 El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad 

educativa y la garantía de su protección y defensa, teniendo particularmente en cuenta 

que todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes básicos sin más distinciones 

que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando. 

 El desarrollo de los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje en un clima de 

respeto mutuo. 

 La importancia de la acción preventiva como mejor garantía para la mejora de la 

convivencia escolar. 

 La autogestión de conflictos de modo que los centros docentes establecerán sus propios 

procedimientos de resolución de conflictos que  plasmarán en el plan de convivencia. 

 La participación activa de la comunidad educativa en la elaboración, control del 
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cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del profesorado 

y alumnado en las normas de aula. 

 La corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa para conseguir un 

clima escolar adecuado. 

 El necesario refuerzo de la autoridad del profesorado para un correcto desarrollo del 

proceso educativo. 

 La necesidad de una colaboración e implicación de los padres y madres, o tutores y 

tutoras legales del alumnado en la función tutorial del profesorado. 

 La relevancia de los órganos colegiados y de los equipos directivos de los centros en el 

impulso de la convivencia y en el tratamiento de los conflictos. 

 Compromiso de la administración educativa de establecer las líneas de colaboración y 

coordinación necesaria  con otras administraciones, instituciones y medios de 

comunicación para desarrollar actuaciones dirigidas al conjunto de la ciudadanía. 

 Inclusión e integración de culturas: implica que la institución escolar está preparada para 

incluir a todo alumno y alumna, considerando que la diversidad es una condición básica 

del ser humano, y que se ha de responder a sus necesidades de identidad y cultura. 

Los procedimientos para gestionar los conflictos previstos en el presente Decreto se regirán 

por los principios de oportunidad, intervención mínima y proporcionalidad, teniendo siempre 

presente el superior interés del menor. 

La finalidad de las medidas correctoras será esencialmente educativa, tanto para el alumno o 

alumna responsable de la conducta merecedora de corrección, como para el resto del alumnado. 

El cumplimiento de dichas medidas correctoras deberá integrarse en la práctica educativa 

contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas social y ciudadana y de autonomía e 

iniciativa personal. 

 

1.2. ¿Qué es un Plan de Convivencia? 

 

El Plan de Convivencia es el documento elaborado democráticamente por un centro 

educativo donde queda reflejado de modo particular y autónomo cómo van a regular sus 

relaciones, con el fin de disponer de un bienestar social en el espacio en que convive la 

comunidad educativa. 

     Es un proyecto de Centro que pretende concretar la organización y el funcionamiento del 

centro en relación a la convivencia donde se recogen los derechos y deberes de todos los 

miembros de la comunidad educativa; que favorece las relaciones desde un clima de respeto, 
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tolerancia, cooperación, igualdad e integración, para garantizar una educación integral y la 

fluidez en la comunicación de todos los agentes escolares. 

 

1.3.  ¿Por qué un plan de convivencia? 

 

El Plan es necesario porque se deben  seguir unas pautas de actuación consensuadas que 

sirvan de base para unas líneas comunes y favorezcan el trabajo educativo, evitando en lo posible 

que se haga desde el currículo oculto, incidiendo positivamente en el rendimiento escolar, el 

desarrollo personal y social del alumnado. 

 Adoptamos medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en 

los centros educativos, pretendemos fomentar la participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

 

1.4. ¿Para qué un Plan de Convivencia? 

El Plan se lleva a cabo para reforzar como se alude en la definición un clima favorable de 

respeto, cooperación, igualdad e integración, de forma que se garanticen los derechos y deberes 

de todas las personas. 

La convivencia escolar, elemento esencial de todo proyecto educativo, ha de estar 

fundamentada tanto en valores  universales como propios, acorde con la identidad de nuestro 

Centro. 

Adoptamos una visión constructiva y positiva de la misma por lo que las actuaciones van 

encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver 

conflictos, a través de la participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la 

prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas reglas de buena 

convivencia y una normativa, que debe regular el buen funcionamiento del colegio. 

Aprender a convivir constituye una de las condiciones que posiblemente tenga más relación 

con el éxito de la enseñanza y el aprendizaje. Por ello pretendemos: 

a) Proporcionar experiencias que permitan aprender a ejercer la responsabilidad y de 

favorecer la autonomía necesaria para construir una identidad propia positiva. 

b) Crear un clima afable que proporcione a los alumnos y alumnas la oportunidad de vivir 

valores como la tolerancia, respeto, autonomía y disciplina. 

c) Trabajar en la tolerancia y en el rechazo a la violencia enseñando a resolver los conflictos 

y dotándoles de estrategias para abordarlos. 
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2. PRINCIPIOS Y METAS. 

 

2.1. Filosofía que sustenta el Plan. 

Nuestro  Plan pretende fomentar un ambiente adecuado desde conductas de actuación en la 

vida diaria idóneas que favorezcan la reflexión y el diálogo, como procesos de aprendizaje, para 

la consecución de una atmósfera que genere una convivencia centrada en la tolerancia, el respeto 

y la no discriminación. 

Se aborda la educación desde el fomento de valores, para favorecer climas con relaciones 

positivas y abiertas, favoreciendo una educación en igualdad. 

Con la finalidad de potenciar personas que responden a unos principios democráticos de 

convivencia armónica fomentando el desarrollo de una escuela inclusiva. 

 

2.2. Principios del Plan 

 Potenciar climas afectivos y asertivos en la convivencia, en la práctica  y la realidad 

educativa. 

 Normalización de las diferencias que presenten las personas, trabajando contra las 

desigualdades y aceptando las diferencias. 

 Fomentar la igualdad de género en las relaciones y en el proceso educativo. 

 Comprender, valorar y aceptar las distintas realidades culturales de cada alumno. 

 Desarrollar hábitos democráticos, cultivando el pensamiento libre y el respeto por las 

opiniones de los demás. 

 

2.3. Metas 

 Se pretende concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa. 

 Identificar, interiorizar y cumplir las normas acordadas a nivel de aula y centro. 

 Fomentar los valores necesarios que conduzcan al establecimiento de relaciones cordiales  

desde el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Favorecer la integración de toda la comunidad educativa en el ámbito escolar. 

 Prevenir las situaciones de conflicto. 

 Formar al alumnado en estrategias de resolución de conflictos y habilidades sociales. 

Alcanzar un clima de relaciones y trabajo adecuado en el centro. 

 Desarrollar habilidades en el alumnado para que sea más autónomo y responsable. 
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2.4. Cómo abordar los conflictos en el aula 

El conflicto se aborda desde el diálogo y la reflexión personal, procesos de aprendizaje 

internos, que favorezcan situaciones diarias de respeto en todos las agentes de la comunidad 

educativa. 

    Un grupo-clase es una comunidad en la que chicos y chicas conviven largas horas, y, por lo 

tanto, un lugar de conflicto. Esta realidad se presenta como una gran oportunidad educativa. Será 

importante establecer mecanismos, pautas y normas para la convivencia y la transformación de 

los conflictos. 

Por ello es importante: 

Saber cooperar y comunicarnos empáticamente: Ser capaces de hacer sentir escuchada a la 

otra persona, de decirle las cosas sin que se sienta atacada, por un lado; ser capaces de solucionar 

las propias necesidades fundamentales, a la vez que velamos para que la otra también pueda 

hacerlo, de otro, son factores fundamentales para poder enfrentar el conflicto de forma no violen-

ta cuando estalle la crisis (brote de rabia y/o violencia). 

   ¿Cómo? 

-Trabajando la capacidad de comunicación activa, efectiva y empática, tanto del alumnado 

como del profesorado.  

- En un espacio y un tiempo determinados, mediante juegos y dinámicas de acción tutorial. 

- En el área de conocimiento de lenguas. 

- En la cotidianidad de la convivencia en el aula y en el centro, acordando unas normas mínimas 

de buena comunicación y adquiriendo nuevos hábitos para mejorarla. 

- Juegos y dinámicas en la acción tutorial. 

- Aprendizaje cooperativo  

 

     Las normas de aula son aquellas que regulan la convivencia en cada aula, deben recogerse 

por los centros docentes y desarrollarse en el plan de convivencia. 

     Las normas de convivencia específicas de cada aula serán elaboradas, revisadas y aprobadas 

anualmente por el profesorado y el alumnado que conviven en el aula, coordinados por la      

persona que ejerce la tutoría del grupo. El equipo directivo garantizará su existencia en todos los   

grupos y velará porque no vulneren las establecidas con carácter general para todo el centro. 

 

                 2.4.1. Protocolo para la transformación positiva de los conflictos 

 

     El conflicto trae consigo posiciones que resultan antagónicas y en apariencia irreconciliables, 

lo que eventualmente hace que los actores asuman posturas radicales que impidan la posibilidad 

http://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo17e.pdf
http://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo03e.pdf
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de la interacción fundada en el diálogo y en la reconciliación. Es probable que estas posturas 

imposibiliten la búsqueda de iniciativas y polaricen de manera extrema la viabilidad del dialogo. 

Ello invita a que de modo preponderante emerja la figura del mediador, como instancia que   

libera la disposición hacia el diálogo y motiva las posibilidades para construir escenarios de        

concertación. Por ello, es claro que del conflicto emergen en forma fundamental la mediación y 

sus efectos potencialmente transformadores; por tanto, el papel del mediador en este ámbito 

tiene gran importancia. 

 

 

Los principios para una buena convivencia: 
 

-Normas para el buen funcionamiento dentro del aula. Al principio de curso se establecen unas 

normas de comportamiento y convivencia en el aula, aprobadas y sometidas a consenso por   

todos los alumnos/as del grupo. Posteriormente se realizan murales o carteles que se colocan en 

la clase con el fin de recordar continuamente las normas más importantes. 

     El profesorado en todo momento intenta mantener un clima emocional positivo en la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El uso del diálogo. El desarrollo de la capacidad dialógica promueve la disposición hacia la 

comunicación. En este aspecto, el diálogo se caracterizará por un intercambio y enriquecimiento 

de ideas a través de un proceso de escucha activa, de empatía, de apertura hacia el otro y de   

disposición para cuestionarse las ideas sin evitar rebatir las del otro. 
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-El aprendizaje cooperativo. El objetivo es que el estudiante perciba y apropie que obtener sus 

metas no lleva a que sus compañeros o compañeras fracasen; al contrario, en la medida en que el 

grupo avance como colectivo, él como individuo avanzará. 

-Gestión democrática en el aula. La escuela es uno de los contextos más importantes de        

socialización de los estudiantes y es la cantera de ideas y percepciones acerca de principios y 

conceptos tan fundamentales como la sana convivencia, la armonía, la justicia, la equidad, la 

democracia, etc. El proceso consiste en involucrar a los estudiantes, en forma activa y actuante, 

en las decisiones y consensos que se derivan de la vida escolar. 

-Apertura y empatía. Consiste en fomentar la actitud de estar abierto a lo que otra persona      

expresa y desea, "el ponerse en los zapatos del otro", el promover la posibilidad de experimentar 

cómo cada uno ve diferentes aspectos de una misma situación y sentir que la opinión del otro es 

tan importante y respetable como la personal 

-Promoción de modos de confrontación no violentos. Se debe socializar permanentemente que 

la confrontación es uno de los modos necesarios para tratar un conflicto, indicando para ello que 

el enfrentamiento es parte de la interacción social y que por tanto cada persona debe ser leal, 

honrada y pacífica, como herramientas para obtener constructos de convivencia. 

-Corresponsabilidad. La resolución de los conflictos debe residir, en esencia, en las partes     

directamente involucradas en el mismo, pues de esta manera se garantiza que la salida al        

conflicto sea aceptada, sostenida y desarrollada por las partes. En este aspecto surge en forma 

relevante el sentido de la mediación. 

-Educación en valores. Cualquier propuesta para la gestión positiva de los conflictos debe pasar 

necesariamente por una educación en valores, donde se forme al estudiante en el reconocimiento 

de la dignidad de toda persona, en el derecho a la ciudadanía y a su ejercicio, en la deliberación y 

la participación por el interés común de una convivencia sana en la vida escolar. En resumen, se 

pretende que los estudiantes adquieran contenidos mínimos de una educación cívica pertinente. 

     

3.- DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

3.1. La frecuencia y el repertorio de conductas en las distintas etapas y ciclos. 

 Etapa de infantil. 

La incidencia de las conductas disruptivas a nivel de grupos, no son especialmente graves 

en intensidad ni en frecuencia, sólo tres presentan una frecuencia alta, las payasadas, el hablar 

con los compañeros y las agresiones. Las dos primeras se dan básicamente en el aula siendo la 

tercera más frecuente el patio, en horario de recreo escolar. 
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De las conductas tipificadas como faltas de respeto hacia el profesor, sólo una, el 

interrumpir al profesor, presenta una incidencia que podríamos denominar media. En el resto de 

ellas, su frecuencia resulta baja. 

Entre las faltas de respeto entre iguales, solo el interrumpir a los compañeros, presenta 

una frecuencia presenta una incidencia significativa, media alta. Ligada más a la falta de 

habilidades de comunicación o al egocentrismo de estas edades que a causas ligadas 

directamente a una situación de conflicto. Le sigue en frecuencia el tratar mal a los compañeros, 

ligado también a su falta habilidades o a patrones conductuales adquiridos por imitación. 

 

 Primer ciclo de primaria. 

Al igual que en la Etapa de Infantil, entre las conductas disruptivas, las que presentan un 

nivel alto son el hablar con los compañeros y las payasadas y los ruidos. Irrumpe además con 

una incidencia alta, el olvido de material escolar. Y con una frecuencia media a nivel grupal el no 

hacer nada; llegando a ser en determinados alumnos alta. 

Entre las faltas de respeto al profesorado, la de mayor incidencia presenta una frecuencia 

que podríamos considerar media, las faltas de orden al entrar o salir. Aparecen también con una 

incidencia baja las interrupciones y el no acatar las órdenes del profesorado. 

Las conductas conflictivas entre iguales siguen manteniendo su frecuencia alta en las 

interrupciones y las agresiones, desarrollándose ambas en los mismos contextos, aula y patio 

respectivamente. Las siguen, las malas contestaciones, esta vez con una incidencia media-baja, 

apareciendo otras nuevas como echar la culpa a los otros o las exclusiones, pero con una 

incidencia baja. 

 

 Segundo ciclo de primaria. 

 En las disrupciones  aparecen reflejadas mayor número de conductas que en el ciclo 

inicial, pero sólo, el hablar con los compañeros, aparece mencionado con una incidencia 

considerada como alta; el resto de las mismas, faltas de puntualidad, levantarse sin permiso, 

olvidar el material, o no hacer nada; se recogen con una incidencia baja. 

 Las faltas de respeto al profesor sigue el mismo patrón que las conductas disruptivas, 

aumentan el número de conductas respecto del primer ciclo pero sólo una, el interrumpir al 

profesor presenta una incidencia alta; el resto, faltas de orden al entrar o salir, no acatar órdenes, 

no entregar notas  mentir presentan una incidencia muy baja, puntual o baja respectivamente. 

 Los conflictos entre iguales siguen el mismo esquema que los dos anteriores, es decir 
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aumento del repertorio de conductas y mantenimiento de la misma conducta alta que en el primer 

ciclo, en este caso, la conducta es el interrumpir a los compañeros mientras hablan. El resto de 

las conductas, meterse con otros compañeros por grupos, no dejar trabajar a otros y  tratarse mal, 

presentan una incidencia baja; y la de tirarse objetos o burlarse de otros, muy baja. 

 

 Tercer ciclo de primaria. 

Las conductas disruptivas aumentan en repertorio e intensidad. Tres de ellas alcanzan una 

frecuencia alta, las payasadas, el hablar con los compañeros y el hacer preguntas con la intención 

de interrumpir o retrasar; dos alcanzan una frecuencia que son consideradas como media, el no 

hacer nada y no recoger el material de uso colectivo; otras dos un nivel medio-bajo a nivel de 

grupo y alto en casos individuales o en un reducido número de alumnos, el faltar a clase y la falta 

de puntualidad a primeras horas; y tres con una frecuencia baja, el olvido del material, el 

abandonar la clase o el levantarse sin permiso. 

 Los conflictos referidos a la falta de respeto al profesorado evolucionan, ganan en 

frecuencia y en repertorio de conductas generadoras de conflictos. A la que en el segundo ciclo 

tenía una frecuencia alta, las interrupciones al profesorado, se le une las faltas de orden al entrar 

o salir; no acatar órdenes del profesor alcanza un nivel medio a nivel de grupo, y alto en un 

reducido número de alumnos. Aparecen recogidos como muy bajos, los insultos al profesorado o 

mentir; y como bajo, no entregar notas a los padres y burlarse del profesorado. 

 Los conflictos entre iguales siguen el mimo patrón, alcanzan una frecuencia alta, tratar 

mal a los compañeros y las interrupciones a los compañeros; media-baja a nivel de grupo y alta 

en un reducido número de alumnos, no dejar trabajar y las burlas; el meterse con otros 

compañeros por grupos, eludir responsabilidades, intimidar a otros, tirarse objetos, provocar 

pequeños accidentes con la intención de burlarse, y los pequeños hurtos, baja. 

 Como puede apreciarse, las conductas conflictivas, aun no siendo graves, ganan en 

intensidad y repertorio a medida que los alumnos crecen y  ganan en autonomía. 

 La importancia de las mismas estriba no tanto en la cantidad y/o calidad de las 

situaciones disruptivas sino en las energías y tiempo que consumen. Si hacemos una lectura 

objetiva de las mismas veremos que no son tan graves. El problema no es tanto el conflicto, que 

es algo inherente a la interacción, sino en cómo es vivido y utilizado. 

A continuación se detallan mediante un gráfico las conductas presente en cada categoría y 

su incidencia en las distintas etapas y niveles. Para cuantificar las mismas se ha optado por 

ponderar las puntuales, siendo su incidencia puntual en algunos alumnos o muy baja a nivel de 
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grupo las de valor 1; las de baja incidencia, las de 2; las de media, con un 3; las frecuentes con 

un 4; y las muy frecuentes con un 5. 

Tabla correspondiente a las conductas disruptivas. 

 

 

Tabla correspondiente a las faltas de de respeto al profesorado 
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Tabla correspondiente a las falta de respeto entre iguales: 

 

 

3.2. Los contextos y momentos en los que se producen las conductas. 

     La mayoría de las conductas disruptivas se producen en el aula, o en el tránsito hacia ellas. 

1.-Las faltas de asistencia, los lunes, en todas en ambas Etapas. En el tercer ciclo se produce 

además cuando se celebran controles. 

2.-Las faltas de puntualidad, a primera hora, excepcionalmente a la recogida. 

3.-Las más frecuentes en todas ellas son las payasadas y el hablar con los compañeros. Le siguen 

el no hacer nada y no recoger el material de uso colectivo, y el hacer preguntas para distraer y 

molestar en el tercer ciclo, que se producen al realizar una tarea que no les es grata. 

     La que mayor incidencia tiene entre las faltas de respeto al profesorado es el interrumpir al 

profesor cuando habla, en las dos Etapas; le siguen las faltas de orden al entrar y salir, también 

en ambas Etapas; obteniendo las otras una menor incidencia, con el ya comentado incremento de 

frecuencia y repertorio a medida que se avanza en la Etapa de Primaria. 

     Dentro de las consideradas faltas de respeto entre iguales, habría que considerar dos contextos 

claves: el patio en horario de recreo y la clase. En el primero se dan la mayoría de las conductas 

agresivas, en ambas Etapas. La mayoría de las otras, sean del tipo que sean, se producen en el 

aula. 
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3.3. Actuaciones del profesorado. Reacciones y medidas preventivas. 

     El repertorio de acciones del profesorado ante las situaciones conflictivas es bastante 

reducido: coactivo, recordar la norma, llamar la atención;  reforzar las conductas negativas, 

parando la clase e intentando solucionar el problema; o  punitivo, coste respuesta, tiempo fuera, 

tareas extras. Con estas actuaciones, seamos conscientes o no de ello, se estigmatiza a quien 

incumple la norma. Son pocas las actuaciones tendentes a la reflexión de la conducta, a que el 

sujeto analice su actuación, a que el grupo se pronuncie sobre la misma, a la reparación del 

daño,….. 

     Las medidas preventivas son menos frecuentes. De hecho en muchas de las actuaciones, no se 

mencionan posibles medidas preventivas, llegando en una ocasión a plantearse la inevitabilidad 

de las mismas. Las razones para esta visión pueden ser múltiples: no somos conscientes de las 

estrategias que nos dan buenos resultados, siempre destaca más lo negativo; no estamos 

formados en estrategias o medidas de prevención, damos por supuesto que nuestra función es 

enseñar, suponemos que conocen las normas y el porqué de las mismas, no analizamos las 

dinámicas que generan mejor clima,…. 

     Tendríamos que considerar todas aquellas acciones que realizamos de forma inconsciente, por 

rutinarias y que nos dan buenos resultados, que no son tenidas en cuenta y que forman parte de la 

prevención: 

1.-Llevar la clase preparada: estructuración de la tarea, explicación de la actividad, relaciones 

con otros aprendizajes, actividades de motivación, presentar la tarea como un desafío,…. 

2.-Reforzar de forma positiva: el esfuerzo más que le resultado. 

3.-Dedicación de un tiempo determinado e individualizado a cada alumno. 

4.-Supervisión del trabajo. 

 

3.4. La actividad del alumnado. 

     Las conductas disruptivas que mayor frecuencia tienen en ambas Etapas es el hablar con los 

compañeros, las payasadas y los ruidos, no hacer nada, o distraerse. Se suelen producir más, 

cuando el esfuerzo atencional es mayor, cuento, explicación, razonamiento; en el trabajo 

individual más que en el colectivo;  en el  trabajo sobre papel más que en el manipulativo e el de 

carácter lúdico. Esto se da en ambas Etapas. 

     De las consideradas como faltas de respeto al profesorado, las más frecuentes son las guardar 

debido orden al entrar o salir, y las interrupciones al profesor. La primera incide en la seguridad 
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de las personas, máxime en un centro preferente para alumnos con limitaciones motrices. Y 

entraría en el ámbito general de las normas de funcionamiento del centro. Sobre la segunda, las 

interrupciones habría que considerar por lo menos dos aspectos: 

- La falta de la falta de habilidades de comunicación, no interrumpirnos, atender en las 

intervenciones de los demás. 

 - La posición de nuestra enseñanza en el continuo magistral-participativo. Es decir, valorar en 

qué medida los alumnos son partícipes activos de su proceso de enseñanza; en qué medida 

tenemos en cuenta sus aportaciones,… 

     La actividad que realizaban los alumnos cuando se produjeron los conflictos entre ellos, 

excluidas las agresiones, que como ya vimos antes se producían básicamente en el patio, en 

horario de recreo, reproducen el patrón antes descrito, casi en su integridad,  más  cuanto mayor 

es el esfuerzo atencional; más en el trabajo individual que en el colectivo; más en el  trabajo 

sobre papel que en el manipulativo e el de carácter lúdico. 

 Autores: Torrego, J.C. y Moreno, J.M. (2003). Un modelo estratégico par la actuación 

global sobre conflictos de convivencia en centros educativos. Proyecto Atlántida (2003) 

 

3.5. Variables de observación e indicadores. 

ANEXO III. 

     Se exponen a continuación un esquema de la tabla realizada. En ella aparecerán además una 

serie de orientaciones para cumplimentarlas recogida al final. 

Conductas disruptivas: faltar a clase; falta de puntualidad; deambular por el pasillo;  

levantarse sin permiso; abandonar el aula sin permiso; olvido del material, payasadas, 

ruidos; hablar con los compañeros; hacer preguntas para distraer, molestar,..; no hacer 

nada, distraerse. 

Faltas de respeto al profesorado: falta de orden al entrar o salir de clase; comentarios 

vejatorios sobre la tarea; no acatar órdenes del profesor; no cumplir los castigos 

impuestos; no entregar avisos o partes en casa; abuelas al profesor, motes, imitaciones;…; 

interrumpir al profesor; levantar falsos testimonios sobre los profesores; hacer gestos 

obscenos; hacer preguntas para distraer, molestar,…; no hacer nada, distraerse; no recoger 

el material de uso colectivo. 

Faltas de respeto entre iguales:  meterse con compañeros de otras aulas o por grupos; 

tratar de malas maneras a otros compañeros; no dejar trabajar a compañeros interesados; 
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interrumpir a los compañeros cuando hablan; boicotear el trabajo de otros; burlarse, 

hablar mal de otros,…; intimidar los compañeros; comentarios despectivos; exclusiones; 

extorsionar a lo compañeros; tirarse objetos; copiar deberes, exámenes; eludir 

responsabilidades porque otros lo hacen; echar la culpa a otros compañeros; agresiones, 

pequeños hurtos. 

Mal uso del material o de las instalaciones del centro: desordenar el mobiliario de 

clase; pintar mesas y sillas; escupir, tirar chicles, papeles,…; destrozar mobiliarios, 

material,…; esconder el material; uso peligroso de las instalaciones del centro. 

3.6. Instrumentos. 

 ANEXO II: ÁMBITOS DESDE LOS QUE INTERVENIR. 

 Sabemos el tipo de conductas que se producen, su incidencia, las actuaciones realizadas, 

las situaciones en las que se producen, etc., se trata a hora de abordar la forma de prevenirlas. Es 

decir, desde dónde pensamos que se produciría una mejora sustancial de la convivencia. 

 Valora de uno a 1 a 10, dale un 10 al primero, un 9 al segundo,… 

Ámbito Puntuación 

Obtener un conocimiento más ajustado del alumnado que permita una mejor 

respuesta educativa: autoconcepto, y autocontrol, competencia instrumental,… 

 

Introducir cambios en el currículum escolar, haciendo más inclusivo y 

democrático y reconstruyéndolo en torno a los valores democráticos 

 

Estimular y consolidar el funcionamiento del grupo clase, especialmente a través 

de normas de comportamiento en el aula y el centro 

 

Favorecer la colaboración de las familias con el centro educativo participando en 

los procesos relativos a los temas de convivencia. 

 

Tomar medidas que afronten la influencia del contexto social cercano del 

alumnado. 

 

Revisar y mejorar las estrategias docentes de gestión del aula: interacción verbal, 

discurso docente, estilo motivacional y reacción inmediata a la disrupción 

 

Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales  
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de comunicación y resolución de conflictos 

Crear instrumentos y estructuras a nivel institucional del centro para promover una 

convivencia más racional y saludable (nuevas comisiones, grupos de mediación de 

conflictos, defensor del estudiante, asociaciones, actividades voluntarias, 

campañas,…) 

 

Trabajar con normas de convivencia en el centro y criterios comunes de 

seguimiento y evaluación ante los incumplimientos, desarrolladas en procesos que 

surjan desde las aulas. 

 

Garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el centro: seguridad física y 

respuestas específicas ante situaciones graves. 

 

Otras actuaciones a realizar.  

 

ANEXO III. 

Se elaboró una tabla de doble entrada con los tipos de conductas y sus manifestaciones 

como una de las entradas y con el momento, la frecuencia, la actividad que realizaban tanto el 

alumnado como el profesorado, la actuación realizada por parte del profesor al producirse el 

conflicto y las posibles actuaciones preventivas que lo podrían haber evitado o mitigado. 

 

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

   4.1. Objetivos Generales. 

 

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 Mejorar la convivencia en el Centro, intentando que los miembros de la Comunidad 

educativa se sienta participes en la vida del Centro y se propicie un clima de respeto 

entre los integrantes en especial con los alumnos/as con minusvalía. 

 Tomar conciencia de las diferencias físicas como un hecho normal en la vida del Centro 

y en la sociedad en general. 

 Fomentar a los alumnos/as  en la responsabilidad y respeto a los principios de 

convivencia. 



 

Consejería de Educación y 
Universidades                        
CEIP LA GARITA 
Código del Centro: 35010002 

 Garantizar el disfrute real de los derechos fundamentales a partir de la lucha contra las 

desigualdades. 

 Tomar conciencia de las diferencias físicas como un hecho normal en la vida del Centro 

y en la sociedad en general. 

 Potenciar un clima afectivo que permita disfrutar con el propio esfuerzo en el proceso de 

aprendizaje. 

 Potenciar la educación en y para la libertad responsable, la convivencia, el respeto y la 

ayuda a sí mismo y a los demás, la solidaridad con todos y en especial con los que más 

lo necesiten. 

 Crear relaciones interpersonales abiertas, sinceras y constructivas entre todos los 

componentes de la Comunidad Educativa. 

 

Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 

diversidad y en el fomento de la igualdad. 

 Educar en valores a través de la Educación Intercultural y la Coeducación. 

 Potenciar la convivencia destacando los valores de: aceptación, respeto, compañerismo, 

colaboración, tolerancia, diálogo, no violencia. 

 Educar en valores previniendo la xenofobia y el racismo profundizando en la tolerancia y 

en el respeto a los demás y en los valores democráticos. 

 Sensibilizar y promover una educación en igualdad, evitando todo tipo de discriminación 

por razón de género, enseñando y potenciando las habilidades necesarias para resolver los 

conflictos de forma constructiva y no violenta. 

 

Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro, la eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

 Fomentar a los alumnos en la responsabilidad y respeto a los principios democráticos y 

de convivencia. 

 Entender que la diversidad personal y cultural es consustancial al ser humano y 

contribuye  a su enriquecimiento. 
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5.-NORMATIVA DE DERECHOS Y DEBERES DEL CENTRO. 

5.1.-Normas de centro. 

 Desplazarse adecuadamente en el centro (en fila, en orden, con tonos moderados). 

 Favorecer la coeducación y el respeto a las culturas y a las diferencias. 

 Unificar criterios con el profesorado con respeto a la permisividad en  normas de 

organización y funcionamiento. 

 Informar a los padres aspectos organizativos que favorezcan la convivencia. 

 Fomentar un clima favorable. 

 Mantener el entorno limpio y en condiciones óptimas. 

 Cuidar el mobiliario escolar. 

 Puntualidad. (Los retrasos al principio de la jornada implicarán permanecer en jefatura 

hasta que concluya la primera sesión). 

 

5.2. Normas de aula. 

 Establecer una actitud de respeto y diálogo alumno-profesor, profesor-alumno, alumno-

alumno, profesor-profesor. 

 Respetar las normas establecidas por el grupo clase. 

 Resolver los conflictos con el diálogo y si no buscar la intervención del profesor. 

 Enseñarles a expresarse con educación. 

 Evitar conductas agresivas verbales o físicas. 

 Utilizar un tono adecuado para comunicarse, sin elevar la voz. 

 Fomentar conductas de cohesión grupal, cooperando con los compañeros que lo 

necesiten, alejarse del individualismo. 

 Permanecer en el aula y no abandonarlas sin permiso. 

 Realizar las tareas de casa y de clase. 

 Respetar la limpieza en el aula. 

 Realizar un uso adecuado del baño: solicitar permiso para ir, hacer un consumo 

responsable del agua, usar la papelera. 

 

5.3 Normas de patio. 

 Fomentar juegos no violentos y evitar el riesgo. 

 Evitar la competición con carácter ganador sino de participación sino desde una 

competición sana de respeto y a todos los participantes. 

 Evitar la exclusión por condiciones físicas o sociales. 
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 Tener una actitud de escucha y atención a demandas de solución de conflictos. 

 

5.4. Normas de comedor. 

Normas generales 

1.- Todo el alumnado probará la comida de cada uno de los platos de cada día, no pudiendo 

abandonar la mesa sin haber comido lo suficiente de cada uno de ellos. 

2.- Ningún/a niño/a se irá a casa sin comer nada. 

3.- Adquirir el hábito de lavarse las manos antes de comenzar a comer. 

4.- La entrada al comedor, se hará en silencio, despacio y en orden, respetando en todo momento 

las indicaciones de las cuidadoras y/o encargada del Comedor. 

5.- Tratarán al personal de Comedor con el máximo respeto y consideración, cuidando el 

vocabulario que usan, gestos… 

6.- Se respetarán las instalaciones, mobiliario y enseres, así como las demás dependencias del 

Centro que se utilicen. 

7.- Durante el tiempo de permanencia en el Comedor, se hablará en un tono de voz normal, sin 

gritar ni moverse de su sitio, levantando la mano para solicitar lo que se necesite. 

8.- Se debe comer con la máxima corrección posible, guardando las normas elementales de 

urbanidad, procurando no realizar gestos o actos que provoquen a sus compañeros/as. 

9.- Mientras se come y al finalizar la misma, el sitio debe quedar limpio (mesa, silla, suelo…). Si 

algo se cae, se procurará recogerlo con una servilleta y dejarlo a un lado de la bandeja hasta 

finalizar la comida. 

10.- Finalizada la comida, el alumnado en silencio y en orden se dirigirán al lugar que las 

cuidadoras les indiquen. 

11.- En el caso de que alguno/a de los/as niños/as manifieste signos de estar enfermo/a o le haya 

sucedido algún percance que así lo aconseje, se llamará a sus padres/madres para que pasen a 

recogerlo. 

 

Corresponde a las Auxiliares de Comedor 

     El papel de la auxiliar de comedor es fundamental en el control y supervisión de la ingesta, 

así como en aspectos relacionados con lo correctos hábitos alimentarios, higiénicos y de 

comportamiento en la mesa. 

Las funciones que han de desarrollar se relacionan a continuación: 

 El control del alumnado y la supervisión de la ingesta. 

 Cuidar y atender al alumnado durante la prestación del servicio de comedor y en los 

períodos que vayan entre la finalización de las comidas y la recogida del alumnado por 
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sus padres/madres o su incorporación a las actividades de tarde. 

 Apoyar y controlar la ingesta: 

 Colaborar con el/la niño/a en aquello que sea necesario para facilitar su alimentación en 

función de la edad o de circunstancias personales (pelar la fruta, partir la carne, eliminar 

espinas del pescado, etc.), sin que por ello se pierda de vista la necesidad de potenciar la 

autonomía en su alimentación. 

 Enseñarle a desenvolverse con corrección en la mesa, a manejar debidamente los 

cubiertos y la servilleta, a mantener una postura adecuada…. 

 Sentar a los/as niños/as por edades, siempre que sea posible. 

 Hacer hincapié en la necesidad de comer todo aquello que se le sirve, ya que así 

conseguirá una alimentación equilibrada que contribuirá a su salud. 

 Controlar la utilización de un tiempo adecuado para las comidas. 

 No consentir que ningún/a niño/a finalice el servicio sin haber comido nada. 

 Organizarse bien para que la comida no tarde en llegar a la mesa, una vez que los 

comensales estén listos para comer. También es importante que no haya mucho tiempo 

entre plato y plato para que los/as niños/as no se levanten de la mesa. 

 Asegurarse de que el alumnado realice los siguientes hábitos higiénicos: 

 Lavarse las manos entes de sentarse a la mesa. 

 No jugar con los alimentos para evitar contaminarlos. 

 Llevar a cabo una buena higiene cuando termine de comer. 

 Prestar especial atención a los/as niños/as que: 

 Sistemáticamente no comen. 

 Trocean y extienden la comida por el plato sin apenas probarla. 

 Intercambian su comida con otros. 

 Rechazan siempre el mismo tipo de alimentos. 

 Se aíslan para comer. 

 Engullen los alimentos y siempre terminan los primeros. 

 Siempre terminan los/as últimos/as. 

 Presentan algún tipo de patología declarada previamente al responsable del 

comedor y requieren alguna dieta especial. 

 Resolver, en el momento, los problemas y discusiones que surjan. 

 Dar ejemplo a los/as niños/as, cuidando el lenguaje y los hábitos de comportamiento. 

 Informar a los/as padres/madres sobre cualquier asunto de interés relacionado con sus 

hijos/as. Esto se hará bien directamente, bien a través del Equipo Directivo. 

 Organizar el tiempo de descanso y lúdico mediante la programación de actividades que 
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eviten el cansancio excesivo del alumnado, los gritos y el desorden. Para ello y en caso 

necesario, podrán disponer de un espacio adecuado con televisión y vídeo. 

 Prever los materiales que le serán necesarios para los tiempos de ocio. 

 En ningún caso se podrán administrar medicamentos a los/as niños/as. 

 Trasladar al comedor al alumnado. 

 Trasladar a la dirección cualquier incidencia que exceda de su responsabilidad. 

 Informar a las familias y al personal directivo sobre conductas observadas al alumnado 

que a su juicio deban corregirse. 

 

Corresponde al alumnado 

 Comportarse de forma educada, respetando las instalaciones, los derechos de los demás y 

las recomendaciones de los/as monitores/as. 

 Cuando sea la hora de entrar al comedor, agruparse ordenadamente para ir a los servicios 

a lavarse las manos antes de ocupar su puesto en las mesas. 

 Respetar las normas básicas de convivencia y buena conducta, no levantarse de la mesa 

sin permiso, no hablar a gritos y comer con corrección. 

 Practicar las normas básicas de higiene personal: lavado de manos, uso de servilleta. 

 Consumir la comida dentro del comedor. 

 Encargarse de recoger todos los utensilios que han utilizado durante la comida. 

 En caso de que se considere necesario y educativo, el alumnado mayor colaborará 

poniendo la mesa y llevando sus servicios al office. 

 Adaptarse a la minuta establecida y consumir, del menú establecido para cada día, la 

cantidad que se les sirva. 

 Respetarán al personal laboral (cocineros/as y monitores/as). 

 En caso de no poder comer algún alimento se deberá traer un certificado médico que así 

lo manifieste. 

 Antes y después de la comida, hacer uso de los espacios del centro que sean asignados 

para el alumnado de comedor, pero en ningún caso entrar en el resto de las dependencias 

y aulas. 

 No salir del recinto escolar durante el período de comedor, salvo autorización expresa y 

escrita de sus padres/madres. Las salidas sin autorización serán consideradas falta grave y 

podrán ser objeto de expulsión. 

 El incumplimiento reiterado de estas normas supondrá, la expulsión temporal o definitiva 

del comedor. Para las faltas aisladas se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de 

régimen Interior. 
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Corresponde a las familias 

 Comunicar al centro, por escrito, las posibles alergias, régimen y medicación de sus 

hijos/as. 

 Comunicar al/la directora/a las incidencias más destacables que se produzcan en el 

servicio. 

 Intercambiar información con los/as monitores/as cuando las necesidades lo requieran. 

 Comunicar con antelación las asistencias al comedor, en el caso de asistencia esporádica, 

y las inasistencias al mismo, en el caso de asistencia regular. 

 Aportar ropa de recambio para el alumnado de Educación Infantil. 

 Visitar el comedor y hacer uso del mismo, a fin de comprobar la calidad del servicio, 

previa advertencia de ello a la Dirección del Centro. 

 Estar al corriente de los pagos de cuotas, si los hubiere. 

 Cooperar en el adecuado cumplimiento de las normas establecidas. 

 

5.5. Tipología de las conductas y medidas a tomar 

 Constituyen conductas leves las contrarias a la convivencia en el centro con un alcance 

o trascendencia poco significativa para que sea considerada grave o muy grave, y que se 

manifiesta en comportamientos como, entre otros, la falta injustificada de puntualidad o 

asistencia a las actividades programadas, las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra 

los miembros de la comunidad educativa o una conducta disruptiva aislada. Entre otras se 

considerarán conductas leves las siguientes: 

a. Hacer burla o desprecio a sus compañeros/as. 

b. Las carreras y gritos en los pasillos, escaleras, aulas y servicios, así como los juegos 

violentos. 

c. No acudir a su fila al oír la señal de entrada (sirena). 

d. Falta de aseo personal y cualquier acto que perjudique la limpieza en el centro. 

e. Retrasarse en la devolución del boletín informativo de evaluaciones y justificantes de 

ausencia. 

f) No entregar deliberadamente los comunicados del Equipo Directivo y de los/as 

maestros/as a sus padres o viceversa. 

g) Entrar en el recinto escolar por lugares diferentes a la puerta de entrada. 

 

 Las medidas a tomar ante las conductas leves serán las siguientes: 

1. Las conductas leves serán corregidas por el profesorado del centro, y particularmente por el 
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que imparte docencia directa al alumno o alumna, quien debe gestionar la clase y resolver la 

mayoría de casos, procurando agotar todas las herramientas a su alcance, sin intervención de 

otras instancias con una o varias de las siguientes medidas: 

a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus 

consecuencias. 

b) Reconocimiento, ante las personas que hayan podido resultar perjudicadas, de la inadecuación 

de la conducta. 

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta correctas. 

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada. 

e) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 

f) Apercibimiento, en el caso de alumnos y alumnas menores de edad, en presencia de los padres, 

madres o representantes legales. 

 

2. Las dos últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente aplicadas por 

el tutor o la tutora del grupo del alumnado que hubiese realizado la conducta. 

Constituyen conductas contrarias a la convivencia en el centro docente las que por su alcance 

o trascendencia puedan calificarse como graves y que se manifiestan en comportamientos tales 

como los siguientes: 

 

a) Los actos de desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o 

profesoras cuando vayan acompañados de manifestación de indisciplina, o expresiones 

insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras, así como al resto del personal del centro 

docente en el ejercicio de sus funciones. 

b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la comunidad 

educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la convivencia en 

el centro docente, así como los gestos o actitudes contra los demás miembros de la comunidad 

educativa que puedan interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de agresión. 

c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros. 

d) No respetar el derecho de otros al honor, la intimidad y la propia imagen utilizando medios de 

grabación sin su consentimiento o, en su caso, el de sus padres, madres o representantes legales. 

e) La alteración del orden en el transporte escolar o en el comedor cuando no constituyan 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

f) Cualquier acto o conducta que implique discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, 

sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, 



 

Consejería de Educación y 
Universidades                        
CEIP LA GARITA 
Código del Centro: 35010002 

creencia, ideología, o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, 

cuando no deba considerarse conducta que perjudique gravemente la convivencia. 

 

     Las medidas ante conductas contrarias a la convivencia en el centro docente serán las 

siguientes: 

 

1. La corrección de las conductas contrarias a la convivencia serán competencia en primer lugar 

del tutor o tutora, quien  contará con el parecer del equipo educativo cuando lo considere 

necesario, o a solicitud de uno de sus componentes. Solo cuando la intervención del tutor con la 

cooperación del equipo educativo no haya logrado corregir la conducta del alumno o alumna y 

reparar el daño causado, después de aplicar las medidas previstas en este artículo en el punto 2,  

la gestión del conflicto se trasladará al director o directora  o, en su caso, a la Comisión de 

Convivencia. 

 

2. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia se aplicarán alguna de las 

siguientes medidas: 

a) Comparecencia ante el equipo educativo para la reflexión sobre la conducta contraria a la 

convivencia concreta, sobre sus consecuencias y orientaciones para su reconducción. 

b) Realización de trabajos educativos, de tareas que contribuyan a la reparación de los daños 

materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las actividades del centro docente 

siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia. 

c) Ofrecimiento de una mediación con la otra parte del conflicto. Cuando se acepta la mediación 

la aplicación de cualquier medida se paraliza hasta la finalización del proceso de mediación, que 

incluye el cumplimiento del acuerdo alcanzado y dar por finalizada la gestión del conflicto. 

d) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter  temporal o definitivo. 

e) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias áreas o materias hasta la 

celebración de una entrevista con los padres, madres o representantes legales, sin que la medida 

pueda exceder de tres días. 

f) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte escolar por 

un período máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar 

con ocasión de la utilización de los mencionados servicios. 

g) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares por un período que no podrá 

sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en 

caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre 

inmediatamente siguiente. 



 

Consejería de Educación y 
Universidades                        
CEIP LA GARITA 
Código del Centro: 35010002 

h) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que hayan de tener 

lugar fuera del centro docente por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre 

académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el 

último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, siempre que 

durante el horario escolar la alumna o alumno sea atendido dentro del centro docente. 

i) Suspensión del derecho a utilizar  cualquier dependencia del centro donde se realice una 

actividad docente por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que 

haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del 

trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, cuando la conducta 

contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados 

servicios. 

 

3. Las tres primeras medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente aplicadas 

por el tutor o la tutora del grupo del alumnado que hubiese realizado la conducta. 

 

4. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación conlleva el tratamiento 

educativo y la custodia del alumno garantizada dentro del centro, a través de las estrategias 

establecidas en el plan de convivencia para la aplicación adecuada de estas medidas. 

 

5. La Comisión de convivencia podrá aplicar, además de las medidas que se enumeran  en el 

punto 2 de este artículo,  las siguientes medidas: 

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por un 

período de tres a veinte días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre que se 

realicen determinados deberes o trabajos bajo el control de las profesoras o profesores 

designados a ese efecto por el centro. 

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a veinte días 

lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes o 

trabajos bajo el control de las profesoras o profesores designados a ese efecto por el centro. 

c) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad como fórmula de 

reparación del daño causado. Esta medida no puede ser impuesta, debe estar acordada y 

autorizada por los padres o tutores legales. 

d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación como refuerzo 

educativo extraescolar, acogida temprana, etc. por un período que no podrá sobrepasar el final 

del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber 

tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente 
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siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la 

utilización de los mencionados servicios. 

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de acoso, 

durante el tiempo que se determine. 

f) Derivación a un programa establecido en el plan de convivencia para la atención y tratamiento 

del alumnado que presente trastornos graves de conducta. 

g) Citación de la familia para afrontar conjuntamente el conflicto y, en su caso, solicitar la 

intervención  de otros recursos externos como salud mental, servicios sociales, etc. 

 

Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia: 

 

a) Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las 

medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o los profesores 

y profesoras en ejercicio de sus competencias, así como las expresiones que sean consideradas 

gravemente injuriosas u ofensivas contra los miembros de la comunidad educativa, verbalmente, 

por escrito o por medios informáticos o audiovisuales. 

b) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente aquellas que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se 

realicen contra el alumnado más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o 

educativas. 

c) El acoso escolar calificado como severo. 

d) La agresión física o psicológica grave contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

e) Todas las conductas contrarias a la convivencia, si concurren circunstancias de colectividad o 

de publicidad intencionada, sean éstas por procedimientos orales, escritos, audiovisuales o 

informáticos, así como cuando formen parte de una situación de maltrato entre iguales. 

f) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas  violentas que impliquen riesgo 

grave de provocar lesiones. 

g) Causar intencionadamente en actos vandálicos desperfectos en instalaciones o bienes 

pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras personas, 

tanto de forma individual como en grupo. 

h) La alteración del orden en el transporte escolar o en el comedor que creen situaciones de 

riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa. 

i) No respetar el derecho de otras personas al honor, la intimidad y la propia imagen utilizando 

medios de grabación contra su voluntad previamente expresada o, en su caso, contra la voluntad 

expresa de sus padres, madres o representantes legales. 
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j) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito, o informático, 

así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos. 

k) Cualquier acto cometido conscientemente que constituya delito o falta penal. 

l) La reiteración de tres conductas contrarias a la convivencia en un mismo curso escolar. 

m) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes cuando 

atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de 

expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, al honor, la intimidad y la propia 

imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras personas. 

Los conflictos ocasionados por conductas incluidas en la categoría de muy perjudiciales deben 

ser derivadas al director o directora del centro, a quién le compete aplicar una medida cautelar si 

fuese necesario, así como imponer las medidas disciplinarias, promoviendo la agilización de los 

procedimientos para la resolución de los conflictos. 

 

1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente, serán 

corregidas por el director o directora para lo que podrá contar con la asistencia de la Comisión de 

Convivencia o de los equipos de mediación, con la aplicación de una o varias medidas de las 

recogidas en el artículo anterior y, además, aplicando como resolución de un expediente 

disciplinario cualquiera de las siguientes: 

 

a) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares, o en las 

complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de transporte 

escolar o el servicio de comedor, durante un periodo que puede llegar hasta la finalización del 

año académico. Cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de 

la realización de las mencionados actividades o servicios. 

b) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta gravemente 

perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar. 

c) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta 

gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la readmisión 

del alumno para el siguiente curso, previa petición y comprobación de un cambio positivo en su 

actitud. 

 

2. La Administración educativa  asegurará al alumno un puesto escolar en otro centro docente. 

         A efectos de la graduación de las medidas aplicables, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 
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1. Serán consideradas circunstancias atenuantes: 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

b) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por los afectados, que, en ningún 

caso, podrá suponer un acto de humillación o vejatorio hacia él o los alumnos implicados. 

c) La falta de intencionalidad. 

d) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por  el cual la parte directamente dañada da por 

solucionado su conflicto. 

2. Serán consideradas circunstancias agravantes: 

a) La premeditación y  la reiteración. 

b) La incitación o estímulo a la actuación irregular colectiva. 

c) Alentar al daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados 

al centro. 

d) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o 

religiosas, así como por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

e) El incumplimiento de un acuerdo de mediación sobre el mismo conflicto. 

f) La negativa a cooperar para la resolución pacífica del conflicto. 

3. En el caso de la sustracción de bienes o pertenencias del centro o de cualquier miembro de la 

comunidad educativa se atenderá al valor de lo sustraído. 

REPARACIÓN DE DAÑOS 

     El alumnado que de forma intencionada, o por uso indebido cause daños a las instalaciones 

del centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste 

económico de su reparación. Igualmente, quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier 

miembro de la comunidad escolar deberán restituir lo sustraído o su valor económico. En 

cualquier caso, los padres, madres o representantes legales de los alumnos y alumnas serán 

responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 
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 6.-ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

 

      6.1. La Comisión de convivencia escolar 

 

 La Comisión de Convivencia escolar es la encargada de realizar una valoración de las 

Normas de Convivencia del Centro, elaboradas por el alumnado y profesorado del mismo, 

haciendo las aportaciones oportunas. Es importante resaltar que la Comisión NO es 

sancionadora, para “castigar” a los alumnos. Tiene que tener en cuenta los conflictos personales, 

sociales y familiares que confluyen en la escuela y que se manifiestan de una u otra forma en la 

convivencia diaria en el espacio escolar. Su finalidad es la de dar solución democrática y 

educativa a los conflictos. 

 Con respecto a sus funciones, éstas se limitan a velar por el cumplimiento del RRI 

(Reglamento de Régimen Interior) y a mediar en los conflictos e informar y ser informada sobre 

las medidas que se tomen para resolverlos. Sus deliberaciones serán sensibles hacia las 

particularidades de cada caso antes de aplicar “estrictamente” el RRI, y aconsejar medidas 

correctoras de tipo educativo que permitan reconducir las conductas o actitudes negativas para la 

convivencia. 

  

         6.1.1. Composición 

 

La composición de la Comisión de Convivencia Escolar puede ser variada y flexible según 

las necesidades de cada centro, pero entendemos que podría resultar de suma utilidad la 

participación de: 

a) El Director/a y/o el Jefe/a de Estudios del Centro asumiendo uno de estos cargos 

unipersonales la Presidencia de la Comisión. 

b) Un profesor/a y un padre/madre todos ellos miembros del Consejo Escolar y 

elegidos por éste cada vez que se produzcan cambios. 

c) Actuará como Secretario/a uno de los miembros de la Comisión de Convivencia que 

será elegido entre ellos. 

d) De manera rotativa, podrá asistir a la reunión de la Comisión de Convivencia algún 

alumno/a del centro, intentando que coincida la asistencia de algunos/as de ellos/as con el 

periodo en que éste/a ha presentado mayor número de conflictos. De esta manera, 

conseguiremos que el/la alumno/a se vea implicado/a en la resolución de sus propios conflictos 

y de otros ajenos. 
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Anualmente, a comienzos de cada curso, el Consejo Escolar del Centro revisará la 

composición de esta comisión, actualizando o renovando en su caso, aquellos miembros que sean 

necesarios, ya sea por celebrarse renovación de los miembros del Consejo Escolar, o por 

concurrir la baja de alguno de ellos. Además, si se considerase  necesario podrían asistir otros 

profesionales o representantes del profesorado, de las familias o del alumnado que se considere 

pertinente dada la situación, y también otros profesionales representantes de instituciones 

concurrentes como podrían ser los Servicios sociales, Servicios Sanitarios, Policía, etc. 

 

6.1.2. Competencias y funcionamiento 

 

           Corresponde a la Comisión de Convivencia del centro las siguientes responsabilidades: 

 

 La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad 

educativa en el cumplimiento de lo establecido en este decreto, canalizar las iniciativas 

de todos los sectores de la comunidad educativa para prevenir y evitar el conflicto, y 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los centros docentes. 

 El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos establecidos 

en el presente decreto, garantizando los principios de oportunidad, intervención mínima, 

proporcionalidad y superior interés del menor en sus actuaciones. 

 Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la 

convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del 

alumnado, que será trasladado a la dirección del Centro y al Consejo Escolar. Igualmente 

informar al Consejo Escolar, al menos dos veces durante el curso, sobre las actuaciones 

realizadas y hacer las propuestas que considere oportunas para la mejora de la 

convivencia en el centro. 

 

La Comisión de Convivencia Escolar se reunirá con carácter ordinario, una vez cada 

trimestre. Se podrán convocar reuniones de carácter extraordinario en alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando lo soliciten al menos 2/3 de los miembros de la Comisión de Convivencia. 

b) Cuando tenga por objeto el procedimiento facultativo de tramitación negociada de un  

expediente disciplinario por la comisión de faltas graves o muy graves. 

 El quórum necesario para la válida constitución de la Comisión de convivencia será de la 

mitad más uno de sus miembros pero los acuerdos en el seno de la Comisión se tomarán por 

mayoría absoluta de los asistentes. 
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6.2. Medidas a aplicar para prevenir, detectar, regular y resolver conflictos. 

 

     Es importante destacar que con independencia de los contenidos de las Normas de 

Convivencia, estas no pueden perder nunca la perspectiva de su finalidad última, que no es otra 

que facilitar la convivencia grupal en el Centro, compartir, acordar y realizar tareas en común 

para mejorar la colectividad. Se trata, pues, más de prevenir que de intervenir a ultranza: de crear 

un ambiente sensible y cordial para la acción en común, más que de reglamentar cuantas 

actividades se realicen. 

     El Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia Escolar, los órganos de gobierno del centro, 

el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial cuidado en 

la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las medidas 

educativas y formativas que se consideren necesarias y siendo constantemente modelos de 

conducta estables para los/las menores y sus familias. 

     Del mismo modo, se podrá requerir a los padres/madres/representantes legales del alumnado 

y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a 

modificar aquellas circunstancias que puedan ser causa directa o indirecta de actuaciones 

contrarias a las Normas de Convivencia. Este conjunto de medidas tendrá como finalidad 

primordial mejorar la convivencia, prevenir la violencia y resolver de forma pacífica los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro. 

 

6.3.  Compromisos de convivencia. 

 

     Su principal finalidad es la de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y 

otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de medidas 

que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar una 

determinada situación. Se tratará siempre de potenciar el carácter preventivo de las posibles 

situaciones de alteración de la convivencia que se pudiesen presentar, o para prevenir el 

agravamiento de las mismas. 

     El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los 

compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. Estos compromisos serán suscritos 

con el centro por iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de 

conducta y de aceptación de las normas escolares. 

     El maestro/a tutor o tutora trasladará a la dirección del centro cualquier propuesta de 
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compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que este verifique el 

cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia para la aplicación de esta 

medida. Y una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora 

para que lo suscriba. 

     De los compromisos de convivencia autorizados quedará constancia por escrito siguiendo el 

modelo establecido en la normativa al respecto, y en el mismo se indicarán las medidas concretas 

que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las 

obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la fecha y 

los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de 

la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o 

de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

     La dirección del centro informará a la Comisión de Convivencia sobre los compromisos de 

convivencia que ésta haya autorizado, la cual iniciará su seguimiento y garantizará su efectividad, 

pudiendo proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que 

se podrá contemplar la anulación del mismo. 

     Las situaciones en que podrá aplicarse esta medida serán aquellas en que la simple acción 

tutorial del profesor/a no sea suficiente para conseguir un cambio y una mejora en las conductas 

contrarias a la convivencia que se hayan observado en el alumno/a en cuestión. 

     Si este Compromiso de Convivencia se incumple todas las faltas serán registradas en el 

historial del alumno/a. 

 

6.4.-Mediación formal 

 

     La aceptación del procedimiento de mediación formal por las partes implicadas, interrumpe 

los plazos establecidos para la apertura del procedimiento ordinario o de prescripción de 

medidas. Este procedimiento se iniciará en el plazo  máximo de tres días lectivos desde el 

conocimiento de la existencia del conflicto y, tendrá que finalizar en el plazo  máximo de cinco 

días lectivos. La gestión del conflicto finalizará cuando a través de la mediación se logre una 

solución al mismo, con un acuerdo firmado por las partes. No obstante, cuando el proceso de 

mediación se interrumpa o finalice sin acuerdo, o si se incumplen los pactos de reparación, la 

persona mediadora debe comunicar estas circunstancias al director del centro para la que adopte 

las medidas necesarias, según el tipo de conducta. 

     El incumplimiento del acuerdo por una de las partes le llevará a perder su derecho al uso de 

este procedimiento durante un periodo de tres meses, en el caso de ser protagonista en un nuevo 

conflicto de convivencia. Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de 
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reconciliación una vez aplicada la medida correctora, para restablecer la confianza entre las 

personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se puedan 

producir. 

     El centro contará con un grupo de mediación, que podrá estar constituido por profesorado, por 

la persona responsable de la orientación en el centro, por alumnos y alumnas y por padres o 

madres. Además, podrán realizar también las tareas de  mediación profesionales externos al 

centro con la formación adecuada para ello. El director o directora del centro, a petición de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas 

contrarias a las normas de convivencia del centro que pudieran derivar en la imposición de una 

sanción, la posibilidad de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la 

aceptación de las condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en caso de 

acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen. 

 

          6.5. Programa de acción tutorial 

 

    Corresponde a los tutores, en el ámbito del plan de acción tutorial, la coordinación de los 

profesores/as que imparten docencia al grupo de alumnos de su tutoría, mediando entre 

profesores, alumnos y familias o tutores legales. Los tutores/as impulsarán las acciones que se 

lleven a cabo dentro del plan de convivencia con el alumnado del grupo de su tutoría. Los tutores 

tendrán conocimiento de las medidas tomadas por el profesorado que imparte docencia en el 

grupo de su tutoría con el objeto de resolver los conflictos y conseguir un adecuado marco de 

convivencia para la comunidad educativa. Se potenciará el papel de la tutoría en la prevención y 

tratamiento de los conflictos, fomentando el uso de la mediación para la resolución pacífica de 

los conflictos y la mejora de la convivencia. 

 

7. PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 

 

     En este plan de convivencia presentamos el protocolo que se utilizará como guía para saber 

qué hacer en el momento de tener que resolver un conflicto en el centro escolar. Existe un 

protocolo con dos variantes, dependiendo de si el conflicto que se presenta es más o menos 

grave, con lo cual, los pasos a seguir variarán dependiendo de la gravedad de la situación. 

     En primer lugar, presentamos la guía para aquellas conductas cuya gravedad es leve, y/ o los 

problemas contrarios a las normas de convivencia del centro (anteriormente descritos en el 

apartado 5.3 de este mismo plan). En este caso, distinguimos dos fases: la primera de advertencia 



 

Consejería de Educación y 
Universidades                        
CEIP LA GARITA 
Código del Centro: 35010002 

y la segunda, de peligro. En la primera fase de advertencia, el profesorado amonestará 

verbalmente al alumnado que esté actuando inadecuadamente, y le impondrá alguna corrección 

que en ese momento considere adecuada a la situación (aislamiento en la clase, suspensión del 

recreo, nota en la agenda, tutoría individualizada, etc.) Si la conducta es persistente y no atiende 

a las observaciones del profesor /a podrá registrarse la falta en el parte de incidencias, pero se 

deberá tener en cuenta que cuando el alumnado tiene un parte de incidencias por incurrir en 

cualquier falta entra en la fase de peligro. Seguidamente pasaremos a detallar en qué consiste 

esta segunda fase. En esta fase puede considerar el tutor/a la posibilidad de que el alumno/a 

comparezca ante el Jefe de Estudios para dar cuenta de su comportamiento. El tutor/a puede 

apercibir por escrito pero este apercibimiento conllevará la comunicación inmediata con la 

familia y la toma de conciencia de ésta de que hay que actuar seriamente. El alumnado puede 

llegar a tener hasta cinco partes sin que se registre ninguna falta leve en el programa que anota 

las faltas cometidas en el historial académico del alumnado. A partir de este momento, será 

requisito necesario realizar con el alumno/a y su familia lo que anteriores apartados hemos 

llamado Compromiso de Convivencia. 

     A continuación expondremos de manera esquemática cual es el protocolo a seguir con este 

tipo de conductas: 

 

    FALTAS LEVES O CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

1º FASE: Advertencia – Amonestación verbal – Corrección – parte de incidencias 

2º FASE: Peligro – comparecencia ante la Jefa de Estudios – apercibimiento por 

escrito – comunicación a la familia – compromiso de convivencia. 

 

     En el caso de las faltas graves cometidas en el centro en contra de las normas de convivencia 

que en él se prodigan, los pasos a seguir serían los siguientes. La persona adulta que presenciara 

el acto se encargaría de la contención y control de la situación; esto significa que el profesor/a 

que esté presente debe tratar de frenar la actividad que está siendo asunto de conflicto (si se está 

produciendo en ese momento), trasladar al alumno/a a un lugar apartado y hacer uso de las 

habilidades sociales para disminuir la ira en lugar de aumentarla. Esta persona adulta, sería 

encargada también de comunicar a la Jefatura de Estudios el acto sucedido. Como consecuencia 

de ese acto, el alumno/a tendría su correspondiente parte de incidencias y, desde la Jefatura de 

Estudios además, se procedería a recoger toda la información necesaria sobre el conflicto 

sucedido y valorar la gravedad del asunto, tras lo que procedería a contactar con el tutor/a, con su 



 

Consejería de Educación y 
Universidades                        
CEIP LA GARITA 
Código del Centro: 35010002 

familia y con la directora del centro, si lo considerase pertinente y con diferentes fines. 

  Por la parte que concierne al tutor/a se pretende que mantenga una entrevista con el 

alumno/a con el fin de relajarlo y saber qué ha pasado, cómo ha pasado, por qué ha pasado, las 

medidas que se tomarán, etc. 

     Con la familia, el objetivo es que desde el centro se mantenga una entrevista con ella para 

comunicar el acto y las consecuencias de éste, así como valorar la actitud de la familia en cuanto 

a la reparación de daños (si los hubiera). Se deberá llegar a un acuerdo teniendo entre otros 

objetivos, el de su implicación para trabajar y corregir las conductas en una misma línea conjunta 

que resulte más eficaz.  Esta entrevista y acuerdos deben ser recogidos por escrito. 

     Por último, y si se diera la reiteración de actos violentos por parte de esta persona, el 

Director/a procedería a convocar a reunión a la Comisión de Convivencia (también llamada 

Comisión de Seguimiento sobre Convivencia Escolar y explicada en el apartado 6.1 de este 

plan). En esta reunión se decidirían las medidas correctoras (trabajos escritos, trabajos de 

servicios a la comunidad dentro y fuera del centro, expulsiones del centro y del aula, 

participación en actividades extraescolares, apoyo al estudio, etc.), la posible derivación a otros 

servicios o entidades locales, la negociación y mediación para conseguir la resolución y 

reparación del daño, etc. La medida decidida deberá ser comunicada al menor y su familia de 

forma oral y escrita. 

Todas las medidas adoptadas deberán ser comunicadas al claustro de profesores que debe estar 

enterado  en todo momento de las incidencias y correcciones a los/as alumnos/as. 

     Como hemos hecho en el apartado anterior realizaremos un esquema también del protocolo a 

seguir con conflictos graves que se pudieran dar en el centro educativo para poder observarlo y 

comprenderlo de manera más gráfica: 

MANIFESTACIÓN   VIOLENTA GRAVE 

Contensión y control por parte de la persona adulta presente 

Comunicación a la Jefa de Estudios 

Parte de incidencias (valoración del caso) 

Avisar al tutor/a y/o director/a en caso necesario 

Comunicación a la familia (acuerdos para corregir la conducta) 

Entrevista con el alumno/a y trabajo común 

Comisión de convivencia si fuera necesario. 
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8.- CONFLICTOS DE CONVIVENCIA CON RESPECTO AL PROFESORADO 

 

     8.1. Deberes del profesorado con respecto a la convivencia 

1.- Deber de cumplimiento de las normas de convivencia y demás normativa del centro. 

     El profesorado tiene el deber de cumplir las obligaciones establecidas por la normativa sobre 

la convivencia escolar, lo establecido en el plan de convivencia y el resto de la normativa del 

centro. 

 2.- Deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar 

     El profesorado tiene el deber de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en 

un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e igualdad para fomentar en el 

alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

     El profesorado tiene el deber de mantener la disciplina y velar por el correcto comportamiento 

del alumnado,  impidiendo, corrigiendo y poniendo en conocimiento de los órganos competentes 

todas aquellas conductas contrarias a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en este 

decreto y en las normas de organización y funcionamiento del centro. 

     El profesorado tiene el deber de promover, organizar y participar en las actividades 

complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros, 

especialmente de aquellas orientadas a mejorar el clima de convivencia escolar. 

3.- Deber de colaborar e informar a las familias 

     El profesorado tiene el deber de informar a las familias del alumnado de las normas de 

convivencia establecidas en el centro, de los incumplimientos de estas por parte de sus hijos e 

hijas, así como de las medidas educativas correctoras impuestas. 

     El profesorado tiene el deber de colaborar con las familias para proporcionar una formación 

integral al alumnado. Asimismo, tiene el deber de atender en el ámbito escolar a las familias y al 

alumnado y, en su caso, el deber del ejercicio de la tutoría docente. 

4.- Deber de formarse. 

     El profesorado tiene el deber de formarse en aspectos relacionados con la convivencia en los 

centros docentes y en la resolución pacífica de conflictos, así como en el uso adecuado de las 

tecnologías de información y comunicación. 

5.- Deber de sigilo profesional 

     El profesorado tiene el deber de guardar reserva y sigilo profesional sobre toda aquella 
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información de que se disponga acerca de las circunstancias personales y familiares del 

alumnado sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad competente, administración 

educativa y sus servicios, las circunstancias que puedan implicar el incumplimiento de los 

deberes y responsabilidades establecidos por la normativa de protección de menores. 

 

     8.2. Derechos del profesorado con respecto a la convivencia 

1.- Derecho al respeto personal 

     El profesorado tiene el derecho a ser respetado y a recibir un trato adecuado en el ejercicio de 

sus funciones, así como a desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado, 

donde sean respetados sus derechos, especialmente el referido a la integridad y dignidad 

personal. 

2.- Derecho a la autonomía 

     El profesorado tiene derecho a tomar las decisiones necesarias para mantener un adecuado 

clima de convivencia durante las clases, así como en las actividades complementarias y 

extraescolares, según el procedimiento que se establezca en las normas de convivencia, con el fin 

de asegurar la actividad educativa. 

3.- Derecho a la formación permanente 

     El profesorado tiene derecho a recibir, por parte de la Administración educativa, la formación 

en materia de convivencia que se establezca en la normativa específica, y en los términos 

establecidos en el artículo 102 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

4.- Derecho a la consideración de autoridad pública 

     El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad pública en el desempeño de la 

función docente con las potestades y protección jurídica reconocidas en el Ordenamiento 

Jurídico. 

5.- Derecho a la protección legal y defensa jurídica 

El profesorado tiene derecho al asesoramiento jurídico, a la defensa legal y a la protección por 

parte de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden 

jurisdiccional, así como, la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que 

se sigan como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos docentes, salvo en 

los casos de conflicto con la propia Administración de acuerdo con lo previsto en la normativa 

autonómica. 
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        8.3. Faltas leves, graves y muy graves del profesorado 

    Según el Real Decreto 33/1986 de 10 de enero se consideran: 

 Faltas leves: 

a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave. 

b) La falta de asistencia injustificada de un día. 

c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados. 

d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones. 

e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser 

calificados como falta muy grave o grave. 

Faltas graves: 

a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades. 

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 

c) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a 

la Administración o a los administrados. 

d) La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus 

subordinados. 

e) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados. 

f) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios. 

g) Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de 

abstención legalmente señaladas. 

h) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen 

perjuicio, a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave. 

i) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya 

falta muy grave. 

j) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando 

causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio. 

k) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de 

incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 

l) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de 
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diez horas al mes. 

m) La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos 

anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve. 

n) La grave perturbación del servicio. 

ñ) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración. 

o) La grave falta de consideración con los administrados. 

p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir 

que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo. 

Faltas muy graves: 

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la Función 

Pública. 

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, 

lugar de nacimiento, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

c) El abandono de servicio. 

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 

Administración o a los ciudadanos. 

e) La publicación o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por la Ley o 

clasificados como tales. 

f) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 

g) La violación de la neutralidad o independencia políticas, utilizando las facultades atribuidas 

para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 

h) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. 

i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 

j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 

k) La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida por la ley. 

l) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. 

m) Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y opiniones. 

n) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año. 
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9.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS 

 

DERECHOS 

 

1.- Derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o pupilos. 

Las familias tienen el derecho a participar en los procesos educativos de sus hijos e hijas o 

pupilos, en los términos que normativamente se establezcan, así como a estar informados sobre 

su progreso e integración socio-educativa, a través de la información y aclaraciones que 

soliciten, de las reclamaciones que formulen, y del conocimiento o intervención en los procesos 

de resolución de conflictos. 

2.- Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a sus hijos e hijas o pupilos. 

Las familias tienen derecho a ser oídas en aquellas decisiones que afecten a la orientación 

personal, académica y profesional de sus hijos e hijas o menores bajo tutela, sin perjuicio de la 

participación señalada en el artículo anterior y a solicitar, ante el Consejo Escolar del centro, la 

revisión de las resoluciones adoptadas por la dirección frente a conductas de sus hijos, hijas o 

pupilos que perjudiquen gravemente la convivencia. 

3.- Derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del 

centro 

Las familias tienen derecho a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y 

evaluación del centro educativo, a través del Consejo Escolar y mediante los cauces asociativos 

legalmente reconocidos. 

 

DEBERES 

1.- Deber de compromiso. 

Como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, a las familias, les 

corresponde adoptar las medidas necesarias, solicitar las ayudas correspondientes y colaborar 

con el centro para que el proceso educativo se lleve a cabo de forma adecuada. 

En los casos en los que sus familias rechacen la solicitud del centro para su implicación y 

compromiso en la adopción de medidas necesarias en situaciones graves para su proceso 

educativo, ante conflictos de convivencia provocados por sus hijos o hijas, la dirección del 

centro pondrá en conocimiento de las autoridades educativas tal circunstancia para que se 

adopten las medidas adecuadas por quien corresponda, que permitan garantizar los derechos y 

deberes del alumnado. Cuando la conducta revista especial gravedad, la Administración 

educativa lo pondrá en conocimiento de las instituciones o autoridades públicas competentes. 

Las familias tienen el deber de asistir a las reuniones convocadas por el centro o buscar otros 

procedimientos que faciliten la comunicación, la información y los compromisos que adoptarán 
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las familias ante las dificultades planteadas por el centro educativo. 

2.- Deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos e hijas 

Las familias tienen el deber de conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos e 

hijas o menores bajo tutela. 

También tienen la obligación de estimular a sus hijos e hijas hacia el estudio e implicarse de 

manera activa en la mejora de su rendimiento y, en su caso, de su conducta. Así como garantizar 

la asistencia a clase y a las actividades programadas. 

3.- Deber de respeto de las normas del centro. 

Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o menores 

bajo su tutela, las normas que rigen el centro escolar, las orientaciones educativas del 

profesorado y colaborar especialmente en el fomento del respeto y el ple- no ejercicio de los 

derechos de los miembros de la comunidad educativa. 

Las familias deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos 

personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán hacer 

referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o condiciones personales, al 

desarrollo y resultado de su escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo 

conocimiento sea necesario para la educación y orientación del alumnado. 

 

10. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Con el fin de procurar la mayor dinamización, difusión y evaluación de dicho plan de 

Convivencia en nuestro centro educativo llevaremos a cabo las siguientes actuaciones. 

 

10.1.- actividades preventivas: 

 

1) Actividades para facilitar la integración del alumnado. 

 

• Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez. 

•  Entrevista con los padres del alumno/a para recogida de datos. 

• Período de adaptación de los alumnos de Infantil de 3 años en el mes de septiembre. 

* Responsables: Equipo Directivo, y profesor/a tutor del recién llegado. 

* Temporalización: primer trimestre del año. 
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2) Actividades que faciliten el conocimiento por parte del alumnado de las normas de 

convivencia. 

 

• Reunión con los padres a principios de curso para informar sobre el funcionamiento del 

aula, programación general del curso, horarios, profesorado, criterios de evaluación, etc. 

* Responsables: Equipo Directivo y profesor/a tutor del alumno/a. 

* Temporalización: Primer trimestre. 

 

•  Circular a las familias y profesores sobre normas generales de funcionamiento del colegio. 

* Responsables: Equipo Directivo. 

* Temporalización: primer trimestre. 

 

•  Información sobre las Normas de Convivencia del centro a través de tablones de anuncios 

y murales elaborados por el propio alumnado. 

* Responsables: Equipo Directivo. 

* Temporalización: a lo largo del primer trimestre. 

 

•  Elaboración a principios de curso de las normas de funcionamiento del aula de manera 

conjunta y consensuada del grupo clase y el/la profesor/a. 

* Responsable: profesor/a  tutor/a y alumnado. 

* Temporalización: durante el mes de septiembre. 

 

3) Actividades para divulgar los derechos y deberes del alumnado. 

•  Dar publicidad del Plan de Convivencia del centro a través de página Web, tablón de 

anuncios, circulares a las familias, tutorías con el alumnado, etc. 

* Responsables: Equipo Directivo y equipo docente. 

* Temporalización: a lo largo del curso escolar, comenzando desde el primer trimestre. 

 

•  Evaluación continua y conjunta de las normas de funcionamiento de la clase. 

* Responsable: profesor/a tutor/a. 

* Temporalización: al principio de curso y al final de cada trimestre. 

 

• Se tratará en la hora de tutoría, cuando el tutor/a lo considere necesario, o los alumnos/as 

lo soliciten, cualquier aspecto que afecte las buenas relaciones y la convivencia del grupo o 

parte de él. 
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         * Responsable: tutor/a. 

              * Temporalización: a lo largo de todo el curso escolar en las sesiones de tutoría. 

 

• Establecer debates entre el propio alumnado sobre sus derechos y deberes, si los cumplen o no, 

que soluciones/sanciones pondrían, cómo mejorarían, etc. Los temas se centrarían en la 

convivencia escolar, situaciones de conflicto, formas de participación, reglamento escolar, etc. 

Esta actividad puede ser desarrollada también por dos cursos o clases diferentes o por distintos 

grupos de la comunidad escolar. 

* Responsable: tutor/a. 

* Temporalización: primer trimestre. 

 

4) Actividades para favorecer la relación de las familias y el centro educativo. 

  

•  Reunión con los padres a principio de curso para informarles sobre el funcionamiento del 

aula, programación general del curso, plan de convivencia, horarios, profesorado, criterios 

de evaluación, etc. 

* Responsable: tutor/a del alumno/a. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

•  Dedicar un tiempo para la atención tutorial a las familias. 

* Responsable: profesor/a tutor del alumno/a. 

* Temporalización: dos horas quincenalmente durante todo el curso escolar. 

 

•  Reuniones trimestrales con los padres para informar sobre los resultados escolares. 

  * Responsables: Equipo Docente y profesor/a tutor del alumno/a. 

  * Temporalización: durante todo el curso haciendo más hincapié en los momentos 

finales del trimestre. 

 

•  Sesiones tutoriales con las familias de aquellos alumnos/as que muestren dificultades en su 

proceso de aprendizaje, con el fin de mejorar el trabajo y los hábitos de estos alumnos/as, 

así como aumentar la colaboración de la familia. 

* Responsables: profesor/a tutor del alumno/a y psicóloga del centro. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

•  Entrevistas periódicas con las familias de alumnos/as que presenten problemas de 
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comportamiento. 

* Responsables: profesor/a tutor del alumno/a y psicóloga. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

•  Enviar a los padres información escrita sobre los trabajos realizados por el alumnado para 

su supervisión. 

* Responsable: Equipo Docente. 

* Temporalización: durante todo el curso escolar. 

 

•  Charlas informativas y debates con las familias para aclarar dudas sobre diversos temas 

(resolución de conflictos, hábitos de trabajo, formación como padres/madres, etc.) y recibir 

aportaciones sobre estos mismos. 

* Responsables: Orientador/a. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

 Charlas informativas con las familias  para evitar actuaciones muy perjudiciales para la 

salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa del centro 

docente como son, entre otras, el consumo de drogas. 

   * Responsables: equipo directivo y personal especializado como: coordinadora    del   

proyecto “Calidad de vida”, coordinadora del ayuntamiento, psicóloga… 

      * Temporalización: durante todo el curso. 

 

•  Uso de agenda escolar como vehículo de información tutorial entre centro y familia. 

* Responsable: Equipo Docente. 

* Temporalización: durante todo el curso escolar. 

 

•  Dar a conocer a la comunidad a través de los medios disponibles en el centro, los 

diferentes elementos que conforman el Proyecto Educativo del centro, así como los 

diferentes servicios que se prestan en el mismo, con el fin de que mejore el grado de 

aprecio y reconocimiento de la labor educativa y formativa que éste desempeña dentro de 

su entorno más inmediato y dentro de la localidad. 

* Responsables: Equipo Directivo, claustro de profesores y AMPA. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

• Realizar actividades diversas (deportivas, de cocina, de relajación, video fórum, etc.) con 
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las familias de cada clase para fomentar las relaciones con el centro y sobre todo, con el/la 

tutor/a. 

*Responsables: equipo docente. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

10.2. Actividades para la sensibilización de la comunidad educativa 

 

1) Actividades dirigidas a la sensibilización del alumnado, del profesorado y de las familias 

frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales. 

 

•  Charlas tutoriales de carácter preventivo (enseñarles cómo frenar comportamiento abusivos 

en sus hijos/as, qué actitudes deben observar para detectar casos de acoso, cómo poner 

normas y límites y en qué les ayuda esto, cómo educar en el respeto y en valores, cómo 

actuar en caso de tener hijo/a acosador/a o acosado/a, etc.) 

* Responsables: orientadora y psicóloga. 

* Temporalización: durante todo el curso escolar. 

 

•  Facilitar bibliografía específica del tema. 

* Responsables: encargada de la biblioteca del centro. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

•  Celebración de Día de la Paz y la No Violencia (30 de enero) resaltando y trabajando con 

el grupo clase las normas de convivencia, la prevención y resolución de conflictos, etc. 

* Responsables: tutor/a, coordinador de ciclo. 

* Temporalización: 2 sesiones de tutoría del mes de enero. 

 

•  Sesiones sobre habilidades sociales y educación emocional en las tutorías, y que sean 

remarcadas y practicadas por todo el profesorado. 

* Responsables: equipo docente, tutor/a. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

• Seleccionar actividades extraescolares o complementarias relacionadas con la convivencia. 

* Responsables: equipo directivo y equipo docente. 

*Temporalización: durante todo el curso cuando se organicen salidas, talleres, y/o 

actividades. 
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• Tratar en las tutorías los problemas de convivencia que surjan y hacer una especie de 

tribunal en la clase que ayude a buscar alternativas ante los conflictos y las diferencias entre 

compañeros/as dejando a un lado la violencia. 

*Responsable: tutor/a. 

*Temporalización: sesiones de tutoría. 

 

2) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres 

 

•  Promover el uso no sexista del lenguaje, tanto oral como escrito dando ejemplo de ello en el 

propio centro. 

* Responsables: equipo directivo y equipo docente. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

• Impartir charlas y talleres para la comunidad educativa (equipo directivo, equipo docente, 

familias, alumnado, etc.) para enseñarles el uso del lenguaje neutro y no discriminativo. 

* Responsables: orientadora. 

*Temporalización: durante todo el curso. Al alumnado se le impartirá en varias sesiones 

de tutoría. 

 

• Observar e investigar conductas, situaciones, publicidad y publicaciones sexistas en el 

ámbito escolar y usarlas para trabajar en diferentes áreas educativas (lengua, tutoría,  

conocimiento del medio, etc.) 

* Responsables: el equipo docente. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

• Realizar actividades para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora (8 de marzo) trabajando el 

origen de esta celebración y el Día en contra de la Violencia de Género (25 de Noviembre). 

* Responsables: tutor/a. 

*Temporalización: 2 sesiones de tutoría del primer trimestre y 2 sesiones de tutoría del 

segundo trimestre. 

 

•  Reforzar la biblioteca con la adquisición de materiales (libros, vídeos, juegos, etc.) para 

uso de toda la comunidad educativa que incorporen una visión no sexista de la realidad. 
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*Responsables: encargada de la biblioteca. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

•  Seleccionar actividades complementarias relacionadas con la igualdad de género 

* Responsables: equipo directivo y equipo docente. 

*Temporalización: durante todo el curso cuando se organicen talleres, y/o actividades. 

 

3) Actividades dirigidas a la sensibilización del alumnado y de las familias en relación al 

desarrollo de la tolerancia y el respeto. 

 

• Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la 

diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc. 

* Responsable: tutor/a. 

* Temporalización: sesiones de tutoría repartidas durante el curso escolar. 

 

•  Impartir charlas y talleres para familias de la importancia de la educación en valores,  de 

los derechos y deberes de los/as menores (20 de noviembre) y de la importancia de hacer 

actividades en familia (Día internacional de la Familia, el 15 de mayo) 

* Responsables: tutor/a. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

•  Organizar en el centro actividades conmemorativas seleccionadas de entre las siguientes 

fechas resaltadas y trabajar estos temas a su vez en las tutorías de cada nivel: 

- 10 de octubre: Día Mundial la Salud Mental. 

- 20 de noviembre: Día Universal de los Derechos del Niño. 

- 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

- 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. 

- 18 de diciembre: Día Internacional de la Migración. 

- 21 de marzo: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 

- 16 de abril: Día contra la esclavitud infantil. 

- 5 de junio: Día del Medio Ambiente. 

* Responsables: equipo directivo, equipo docente. 

* Temporalización: durante todo el curso. 

 

•  Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (bullying) 
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  * Responsable: tutor/a. 

  * Temporalización: durante el curso. 

 

11. PLAN DE FORMACIÓN 

 

     El profesorado es consciente de la necesidad de formación para enfrentarse con eficacia a las 

nuevas formas y estilos que exige la educación hoy. En Educación Infantil, se señala que al no 

producirse conflictos graves no es necesario solicitar cursos específicos de “resolución de 

conflictos”. Apuntan que es suficiente con el intercambio de ideas entre las maestras del Ciclo y 

recibir orientaciones de la psicóloga para casos determinados. Desde el Segundo Ciclo apuntan 

que debemos formarnos en prevención y detección de los problemas en el aula. En los casos en 

que sea necesario, la falta de habilidades en el manejo del aula por parte del profesorado puede 

resolverse a través de actividades formativas interesantes, integradas en la práctica docente 

diaria. 

     Las necesidades de formación del centro las entendemos dirigidas en una triple dirección: 

profesorado, alumnado y familias. 

     Ninguno de los estamentos propios de un centro escolar puede quedar apartado o al margen 

de la formación. Ésta, es necesaria en actitudes y valores que propicien la resolución de los 

conflictos que puedan surgir en la convivencia. Consideramos principalmente estas necesidades: 

 

 1. Formación en pedagogía pacífica, intentando propiciar espacios y estructuras en el 

marco escolar que dejen lugar a procesos de mediación, de negociación y fomentar las actitudes 

que hacen del conflicto una oportunidad de desarrollo. Los aspectos a fomentar deberían ser los 

siguientes: el uso del diálogo, el uso y beneficio del aprendizaje cooperativo y del trabajo en 

equipo, cómo solucionar problemas, establecer normas, comprender, manejar y canalizar la 

agresividad y la violencia, aumentar la confianza en sí mismos/as incidiendo así en una 

autoestima más alta e intentando fomentar a su vez la empatía y capacidad de ponerse en el lugar 

del otro/a. 

 2. Formación en negociación, fundamentalmente positiva y colaborativa. 

 3. Formación en mediación, comenzando por trabajar la escucha activa. 

 4. Formación para abordar/ manejar “Alteraciones del comportamiento”. 

La formación de los miembros de la comunidad educativa seguirá el mismo cauce 

que para el resto de necesidades de formación del proceso de enseñanza. 
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11.1. Responsables 

 Los equipos  de  orientación  educativa  asesorarán  en  la  elaboración  y desarrollo de 

los planes de orientación y de acción tutorial y de los planes de convivencia. Estas 

actuaciones se incluirán en el correspondiente plan anual de trabajo. 

 Los centros del  profesorado  promoverán  la  formación  del  profesorado en el seno del 

propio centro educativo y la creación de grupos de trabajo y de redes de centros 

educativos y de profesorado que desarrollen acciones formativas dirigidas 

específicamente a mejorar su cualificación en el ámbito de la educación para la cultura de 

paz, la mejora de las prácticas educativas en relación con la convivencia escolar, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la mediación escolar y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 La  Administración   educativa   facilitará  la   formación  de   los  equipos directivos de 

los centros, de la inspección educativa, de los miembros de los equipos de orientación 

educativa y de las asesorías de los Centros del Profesorado, así como del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria, en los contenidos y 

competencias que se requieren para la promoción de la cultura de paz, la mejora de la 

convivencia, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

 La  Consejería  de  Educación  favorecerá  la  formación  de  los  padres y madres del 

alumnado de los centros educativos, en aquellos contenidos y competencias que les 

permitan la promoción de la cultura de paz y la prevención de la violencia y la mejora de 

la convivencia en los ámbitos familiar, escolar y social, y en particular, para llevar a cabo 

tareas de mediación para la resolución pacífica de los conflictos. A tales efectos, 

impulsará la creación de escuelas de padres y madres. 

 La Administración  educativa  potenciará  la  celebración  de   actividades formativas 

conjuntas en las que participen padres y madres del alumnado, profesorado y equipos 

directivos, encaminadas al fomento de la cultura de paz y a la participación de la 

comunidad educativa en los centros docentes. 
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APLICACION DE LA SIGUIENTE NORMATIVA: 

 

- Guía Marco General de actuación ante un posible acoso escolar (2015) 

- Plan Director para la convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus 

entornos (Curso 2015-16) 

- Mediación   –    Orden de 27 Junio 2014  (Boc  130   de   08-07-2014) 

- Decreto 114/2011, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

- Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, Reglamento de Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios de la Administración del Estado. Funciones del Profesorado recogidas en el artículo 

91 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación 
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PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO: 

Marca con X lo que proceda 

Informa su tutor/a
  

Informa su 
profesor/a de:
  

Profesor/a 
guardia  

No le doy clase Otro 
(especificar) 

     

Alumno/a: ____________________________________________________________ Tutoría: ________________ 

Fecha de la conducta contraria a las normas: _________________________________  
Sesión de clase:   Cambio de clase 

entre las sesiones 
Recreo Horario 

comedor
  

Entrada o 
salida del 
centro 

Fuera 
del 
centro 

Activ. 
Comp. 

Activ. 
Extraes. 

Otras 

1ª 2ª 3 4ª 5ª 6ª y        

El conflicto se ha producido entre: 

alumno/a - docente  dos alumnos/as alumno/a frente a dos o más 
alumnos/as Otra 

    

 
Incidencia / Conducta realizada: 

 
 

 
 
 

Actuaciones inmediatas para evitar la escalada del conflicto: 

 
 

 
 
 

 
 Persona que informa:     Firma: 
 
 
 
 
 APARTADO A CUMPLIMENTAR POR TUTOR/A SOLO EN CASO DE SITUACIÓN GRAVE Y EXCEPCIONAL 
 QUE REQUIERA ATENCIÓN INMEDIATA DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 
 Dada la gravedad de la situación se deriva el conflicto a Dirección / EGC, entregándose este documento  a: 

      
  
         Fecha:       Recibí, Firma:  
 

 
 El tutor/a se queda una copia de este documento. 
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PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
Marcar X en los cuadros en blanco que se corresponda con la medida/s y la respuesta/s obtenida. 
 

2. GESTIÓN DEL CONFLICTO POR EL PROFESOR/A  y/o EL TUTOR/A Resultados: 
Positivo/negativo 

1  Reflexión/diálogo con el alumno/a.  +  - 

2  Reparación moral: pide disculpas y muestra arrepentimiento.  +  - 

3  
Realización de actividad para el aprendizaje de la conducta correcta: (indicarla). 

 
 +  - 

4  
Realización tarea relacionada con conducta inadecuada: (indicarla). 

 
 +  - 

5  Compromiso escrito profesor - alumno sobre corrección de la conducta (se adjunta).  +  - 

6  Advertencia o apercibimiento verbal.  +  - 

7  
Comunicación a la familia gestionada a través de...  +  - 

 agenda     e-mail     teléfono    escrito enviado con alumno/a  +  - 

8  
Ofrecimiento de mediación “no formal” entre: 

 
  Acepta    No acepta    +  - 

  Otro: __________________________________      +  - 

 

X Derivación a  tutor/a  CONFLICTO SOLUCIONADO  CONTINUAR GESTIÓN 

 
 Fecha:     Fdo. EL/LA PROFESOR/A 
 
 
El tutor/a, además de las medidas anteriores puede aplicar las siguientes: 

9  Apercibimiento escrito con orientaciones para superar el conflicto (se adjunta). 

10  Tarea educativa en horario no lectivo.  +  - 
11  Privación del tiempo de recreo durante            días.  En fechas:   

 
Durante el recreo el alumno/a estará en/con:   

12  

Entrevista con familia 
 Asisten 

 +  - 
 No asisten   

13  Reunión del equipo educativo el día            /           /             que propone: 
 
 
 

 

X Derivación a  tutor/a  CONFLICTO SOLUCIONADO  CONTINUAR GESTIÓN 

 

  Fecha:       Fdo. EL TUTOR/A 
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3. TRATAMIENTO DEL CONFLICTO POR EL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
    Marcar con una X o cumplimentar con el dato, según proceda. 

 
REGISTRO GRAL.  Nº:   
 
Fecha de registro: 

 

Registro Personal Nº 
 

Registro Tutoría Nº
  

Registro Nivel o curso Nº 

   

Clasificación CONDUCTA CONTRARIA A LA 
NORMA , según DAÑO CAUSADO a la 
convivencia 

leve       grave     muy perjudicial 

   

Nº de incidencias acumuladas por el 
alumno/a en este curso de carácter: 

   

 

Existe riesgo y peligrosidad de que se agrave el conflicto por lo que se aplica como medida provisional: 
 
 

 
 
 
 
 
Fdo. El Director/a 
 

 
 
 

Circunstancias atenuantes Circunstancias agravantes 

  

  

  

  

 
 

EL EGC CONSIDERA QUE EL CONFLICTO DEBE GESTIONARSE  DE FORMA PREVENTIVA DESDE EL PROFESORADO 
DIRECTAMENTE IMPLICADO Y RESPETANDO EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y EL DE INTERVENCIÓN MÍNIMA, POR 
LO QUE DECIDE: 

 Retorno de la gestión del conflicto al equipo educativo 

 Retorno de la gestión del conflicto al tutor/a   

 Retorno de la gestión del conflicto al profesor/a 

 Con apoyo/asesoramiento del orientador/a 

 Solicitar intervención del servicio de mediación 
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3.1. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL. 
Nota: ACTA, según Orden de Mediación.  Si se ha iniciado la aplicación de medidas correctoras, deben quedar 
suspendidas hasta conocer resultado de la mediación. 

 Paralización de la aplicación de medidas correctoras o del plazo para incoar el expediente disciplinario, el día   
                                                             por iniciarse el procedimiento de mediación formal. 

 
Viabilidad de la mediación. Se determina 
que: 

 SÍ, es viable  No, es viable 

 Encuentro de mediación, con resultados:  
Positivos, por lo que  
finaliza la gestión del 
conflicto. 

 
Negativos, por lo que debe 
continuar la gestión del 
conflicto. 

 

3.2. MEDIDAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE 

 

Trámite de audiencia (preceptivo) realizado por: 

 
El día                         Se adjunta documento asistencia 

 El alumno/a (mayor de edad)   

 Representantes legales del alumno/a 

 Comunicación a la familia/tutores legales  o alumno/a mayor de edad, de la medida que se va a aplicar vía 
                                                            En fecha:                          (Se adjunta documento confirmando el Recibí). 

Cambio de grupo o clase 

 Cambio TEMPORAL, durante 
Pasa a   

 Cambio DEFINITIVO. 
Pasa a   

Suspensión del derecho a asistir a las clases de: 

Durante ese horario el alumno/a estará en 

 Hasta entrevista con representantes legales. Máximo 3 días:  
Suspendido los días   

  

Suspensión temporal del derecho a utilizar el 
servicio de: 

 Servicio de Comedor 

 Transporte Escolar 

 Del                                                   hasta                                                        (Máximo de 3 días). 

 

Suspensión del derecho a participar/ usar/ 
beneficiarse de: 

 Actividades extraescolares 

 Actividades complementarias 

 Las dependencias de 

 Medida de compensación: 

 Del                                                    hasta 
(Máximo final del trimestre en curso, o del siguiente, si la conducta ocurre en último mes del trimestre). 

Suspensión del derecho a asistir al centro, si se dan circunstancias agravantes y sin pérdida de la evaluación 

continua. 

Profesor/a designado para control de tareas/deberes del alumno/a: 

 Entre 3 y 10 días: Del                                                             al   

Realización de un servicio a la comunidad educativa 
Requiere autorización firmada de representantes legales o aceptación 
del alumno/a si es mayor de edad. 

 Dentro horario lectivo 

 Fuera horario lectivo 

 El servicio consiste en 
Se realizará en el horario: de                a               ; Los días: 

 

Imposición de mantenerse alejado de quién ha sido su víctima en una situación de acoso 

 Alejamiento dentro y fuera del centro hasta 
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(durante el tiempo que se determine). 

Alumnado con graves problemas de conducta: 
Derivación a un programa establecido en el Plan de Convivencia. 

 Atención y tratamiento en el Programa 
 

 

3.3. MEDIDAS ANTE CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA 

 Sin instrucción de expediente disciplinario por 
aceptación voluntaria de las medidas propuestas. 
Se dispone de documento firmado con ACEPTACIÓN 
VOLUNTARIA de las medidas propuestas. 

 Firmado por alumno/a (mayor de edad). 

 Firmado por representantes legales del alumno/a. 

Suspensión del derecho a asistir al centro, sin pérdida de la evaluación continua. 

Profesor/a designado para control de tareas/deberes del alumno/a: 

 Entre 11 y 20 días: Del                                                          al 

 

Suspensión del derecho a participar/ usar/ 
beneficiarse... 

 Actividades extraescolares 

 Actividades complementarias 

 Servicio de comedor 

 Transporte Escolar 

 Del                                               hasta 
(el periodo de suspensión puede llegar hasta finalizar el curso). 

Inhabilitación para cursar estudios en el centro 
 Hasta la finalización del año académico 

 Definitiva 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 Incoación del expediente el día:                                                                            (competencia específica del 
Director/a) 

 Medidas cautelares/provisionales: 
 

 
 
 

 Nombramiento instructor/a: 

Hechos imputados: 

 
 

 Procedimiento Conciliado  Procedimiento Ordinario 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE: 

                                                                                                                                         Fdo. : El Director/ La Directora 
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* DOCUMENTOS GENERADOS AL GESTIONAR EL CONFLICTO: 
 

 Acta de mediación. 

 Escrito sobre trámite de audiencia. 

 Escrito de comunicación a la familia de la medida que se va a aplicar (Conducta de carácter grave). 

 Escrito de aceptación voluntaria de la medida correctora (Conducta gravemente perjudicial). 

 Autorización a la realización del servicio a la comunidad. 

 Expediente disciplinario. 

 Otros 
 

 
 

 


