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0.- INTRODUCIÓN 

 La mejora de la convivencia en el ámbito escolar del IES Rafael Arozarena debe ser tarea en la que estén implicados todos los sectores de 

su comunidad educativa y constituir un eje vertebral sobre el que dar respuesta a la complejidad que supone el trabajo docente directo con 

alumnos jóvenes que aún no han adquirido suficientes hábitos de convivencia, de respeto mutuo y de participación responsable en la vida del 

Centro. 

 La convivencia en el centro y las condiciones necesarias para la eficacia docente y educativa exige un trato solidario y respetuoso entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. Este trato será la norma básica y fundamental de conducta. Como quiera que el ejercicio legítimo 

de los derechos reconocidos por las leyes por cualquier miembro de la comunidad educativa lleva aparejado el respeto por los demás de unas 

normas mínimas garantes de la protección de los mismos, la convivencia en el Instituto precisa del cumplimiento de una serie de obligaciones. 

Todos los miembros de la comunidad educativa, y en particular el profesorado, pondrán especial cuidado en la prevención de actitudes contrarias 

a las normas de convivencia, desterrando los comportamientos insolidarios, agresivos y antisociales, mediante el contacto con los alumnos y sus 

padres. 

 Indudablemente no será posible conseguir la calidad educativa que pretendemos si no se dan las condiciones favorables para que el 

ambiente de trabajo en el aula y fuera de ella favorezca la transmisión de conocimientos y valores. Es, por tanto, necesario corregir aquellas 

situaciones que no contribuyen a alcanzar este objetivo y que, a veces, se enquistan por cierta permisividad ante determinados comportamientos 

sociales adquiridos por nuestros alumnos en otros contextos y que se trasladan a la institución educativa dañando las relaciones personales. 

 Para alcanzar los objetivos que se incluyen en este Plan de Convivencia Escolar resulta imprescindible la colaboración estrecha de todos 

los sectores que componen la Comunidad Educativa del IES Rafael Arozarena, el desarrollo de actividades que favorezcan la mejora del clima 

de convivencia escolar y el seguimiento tutorial y docente continuo que advierta y ayude a prevenir las conductas que alteren el clima de 

convivencia escolar. 
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1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

Consideramos que la convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental en el proceso educativo y no sólo un conjunto de 

normas disciplinarias. 

El conflicto es inherente a la vida común en el desarrollo de las relaciones entre iguales por eso se deben establecer cauces para el 

aprendizaje de la convivencia de forma dialogada y pacífica. 

Los objetivos que persigue este plan de convivencia centrado en tres grandes ámbitos, el organizativo, preventivo e intervencionista son 

los siguientes: 

• Favorecer el desarrollo de las relaciones entre todos los componentes de la Comunidad Educativa garantizando su sentido 

positivo, favoreciendo la colaboración de las familias con el centro educativo. 

• Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la convivencia y plantear propuestas de actuación. 

• Tomar medidas que afronten la influencia del contexto social cercano del alumnado. 

• Desarrollar en todos los miembros de la Comunidad Educativa habilidades sociales de comunicación y resolución de conflictos. 

• Promover en el centro el modelo de convivencia positiva, basado en el dialogo y la cultura de paz y mediación. 

• Implicar al alumnado en la gestión de la convivencia creando equipos de alumnado ayudante y mediador.  

• Trabajar con las normas de convivencia en el centro y adaptarlas a los distintos niveles de edades del centro. 

• Las actitudes a desarrollar deberán basarse en las normas de convivencia que expondremos más adelante. 
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2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: UBICACIÓN, ALUMNADO, EQUIPO DOCENTE, ESPACIOS. 

 2.1.- Contexto socioeconómico y cultural del alumnado del Centro. 

 Las familias de nuestros alumnos pertenecen en su mayoría a la clase media, con profesiones liberales, funcionarios, sector servicios, 

amas de casa, etc. Suelen ser familias en su mayoría preocupadas por sus hijos y participan activamente en la vida escolar de sus hijos. Los 

alumnos proceden fundamentalmente de los colegios adscritos al IES Rafael Arozarena que son el C.P. Ramón y Cajal, C.P. Santo Tomás y el 

C.P. Leoncio Estévez, alumnos con un nivel académico medio, que presentan un escaso número de problemas de disciplina, aunque si un alto 

índice de alumnos desmotivados ante el estudio. Un 56% de nuestros alumnos tienen su domicilio en el casco de la Villa de La Orotava, un 35% 

en los barrios de La Orotava, principalmente en la zona alta, y un 10% aproximadamente viven en otros municipios. La inmensa mayoría vive 

con  sus padres y madres, un 16% sólo con sus madres y un 2% con sus padres, el resto con abuelos u otros familiares. 

 Con respecto al nivel socioeconómico y cultural de los padres de nuestros alumnos podemos decir que en torno al 20% de los padres-

madres son diplomados, licenciados o técnicos superiores, en torno al 35% realizaron estudios en Bachillerato o la antigua Formación 

Profesional, y el resto un 45% aproximadamente tiene sólo estudios primarios, el graduado escolar. Estos datos corroboran el nivel académico 

medio- bajo de nuestro alumnado. En cuanto a la situación laboral de los padres podemos indicar que sólo un 15% son empresarios, un 45% son 

empleados, un 18% aproximadamente son funcionario, un 4% pensionistas, un 15% son parados, el restos tienen trabajos esporádicos o son amas 

de casa. El sector de la hostelería y el comercio acapara la mayor parte del sector productivo de los padres, seguido del sector de la construcción 

y de las administraciones públicas. Un 60% de las familias se encuentra en los parámetros de ganar entre 800 y 1500 euros mensuales, un 25% 

más de 1500 euros mensuales, y el resto por debajo de los 800 euros mensuales. El 85% de las familias cuentan con una vivienda en propiedad, y 

el resto, un 15% con una vivienda alquilada. 
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 En el 30% de los hogares de nuestros alumnos hay al menos un ordenador, en el 20% de ellos hay conexión a internet, por ello el Centro 

intenta potenciar el uso de las nuevas tecnologías, es además uno de los fines primordiales que persigue el centro, con la instalación de varias 

aulas de informática, con el uso de ordenadores portátiles por todas las aulas, con la instalación de proyectores, cañones, pizarras digitales, y 

cualquier medio que agilice la adquisición de habilidades en el mundo tecnológico. El nivel de hogares que disponen de una biblioteca 

importante, o que lean prensa a diario o reciban algún tipo de revista de forma periódica u ocasionalmente es bastante bajo, gira en torno al 12%. 

Por ello el Centro también intenta suplir, en la medida de lo posible, estas carencias, ofreciendo al alumnado el uso de una excelente biblioteca, 

que permanece abierta también en horario de tarde, haciendo todo tipo de préstamos, y teniendo en la propia biblioteca un acceso a internet, pero 

sobre todo fomentando la lectura entre nuestro alumnos con un buen plan de lectura y fomentando incluso la escritura con un certamen literario 

que se viene haciendo anualmente en colaboración con el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava. 

 En cuanto a las expectativas de nuestros alumnos son bastante halagüeñas, ya que el 60% aproximadamente tiene la intención de estudiar 

una licenciatura o ingeniería superior, el 10% una diplomatura o Ingeniería técnica, y el resto un ciclo superior  o preparar un acceso al ejército, 

por ejemplo, al cuerpo de la Guardia Civil, la Policía Nacional, etc. 

 El Centro con la intención básicamente de mejorar la convivencia en el centro y socializar lo más posible las relaciones sociales entre 

todos los miembros de la comunidad educativa, participa en varios proyectos, entre los que destacan: la Red Canaria de Escuelas Solidarias a 

través del Comité de Solidaridad; la Red de Huertos Escolares Ecológicos; Programa de Igualdad de Oportunidades para Ambos Sexos; 

Proyectos de Mejora de Centros en la modalidad de Red de Escuelas Promotoras de Salud. 

2.2.- Análisis del contexto socioeconómico y cultural de la zona. 

 El IES Rafael Arozarena se halla ubicado en el Norte de Tenerife, en la Villa de La Orotava, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 

1976 que se encuentra incluida en el Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo como Conjunto Monumental. Asimismo en La 

Orotava encontramos vatios Bienes de Interés Cultural (BIC), declarados por el Gobierno de Canarias. Los Bienes de Interés Cultural son 

aquellos bienes muebles o inmuebles que tiene un gran valor histórico y que deberían tener un alto nivel de protección en ámbito legal. El 

municipio de La Orotava cuenta en la actualidad con un total de 19 centros educativos. La Concejalía Delegada de Educación, Cultura y 

Deportes del Ayuntamiento de La Orotava, en colaboración y coordinación con todos los centros escolares, equipos directivos, claustros de 

profesores, APAS, clubes deportivos del municipio, propone anualmente la puesta en marcha del Plan Escolar Municipal Educativo-Cultural y 

Deportivo. 



PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                                                                        IES RAFAEL AROZARENA 

 

Página 7 

 

 Desde el punto de vista socio-económico, los cultivos del Valle de La Orotava más importantes son : la vid, la papa y los plátanos. El 

cultivo de la vid en el Valle de La Orotava se viene practicando desde el siglo XVI, pero es en los siglos XVII al XVIII cuando alcanza su 

máximo esplendor debido al comercio exterior. Aunque el terreno de todas las islas es de origen volcánico, los terrenos que ocupa la vid son 

frecuentemente ligeros, permeables, ricos en nutrientes minerales y con pH ligeramente ácido. El nuevo resurgimiento de este cultivo viene 

propiciado por la creación de una denominación de origen declarada para el Valle de La Orotava y por la constitución de un consejo regulador 

que vela por la pureza de esta Denominación de Origen. En cuanto a la papa, originaria del Perú, llegó a Canarias de manos de los españoles en 

el siglo XVI y desde allí se extendió por todo el continente europeo. El cultivo de las papas se realiza en zonas montañosas entre los 500 y los 

1000 metros de altitud. Existen básicamente tres variedades: la papa rosa, la bonita y la negra, ésta última denominada así por el color negro de 

su piel que hace que recuerde a una trufa. La negra y la bonita son las especies más apreciadas culinariamente. Y, por último, el plátano fue 

introducido en la zona norte de Tenerife por los comerciantes ingleses que veían cómo este producto, poco perecedero, no podía ser transportado 

desde sus colonias en el Caribe hasta la metrópoli londinense. La gran aceptación de la fruta en los mercados continentales y peninsulares, y los 

cada vez más rápidos medios de transporte hicieron de este alimento el más cultivado en la zona norte de la isla tinerfeña. La ganadería de la 

zona se dedica, fundamentalmente, a la fabricación de quesos. Desde el Ayuntamiento de la Villa se trabaja por la recuperación y el desarrollo 

del comercio, empezando por el casco comercial y continuando por los barrios. 

 Desde el punto de vista de la cultura, La Orotava engloba una amplio abanico de funciones y actividades, entre las que destacan las 

relacionadas con las escuelas e institutos municipales, donde se imparten clases de teatro, de música, de pintura, … A lo largo del año se 

desarrollan muchas actividades de interés para el ciudadano, como exposiciones puntuales, ferias como la del libro y actos conmemorativos 

como los del V Centenario. El municipio cuenta con una serie de museos que muestran la artesanía, nuestras raíces y costumbres, y el arte del 

mundo iberoamericano. 

2.3.- Características del Centro 

 El Centro se halla situado en una zona de nueva construcción donde confluyen diferentes núcleos de población. Desee sus inicios las 

enseñanzas que se imparten son: Etapa Secundaria Obligatoria, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y el Científico Tecnológico, 

además de dos Aulas Enclave. 

 El Centro compuesto por cuatro plantas de altura con una escalera central y una en cada extremo del edificio y una zona ajardinada de 

aproximadamente 8000 metros cuadrados de extensión distribuye sus espacios de la siguiente forma; en la planta 0 se encuentra la zona de 
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despachos del equipo directivo y del departamento de orientación, así como la zona administrativa del centro y la Biblioteca “Profesor José Luis 

Prieto” que cuenta con un total de 17000 volúmenes aproximadamente, y la sala de profesores. En la planta -1, -2 y -3 encontramos aulas 

permanentes de los grupos-alumnos, aulas de áreas o materias, aulas de audiovisuales, de desdoble, aulas de laboratorio, los distintos 

departamentos didácticos, así como las aulas de informática, los talleres de tecnología, las aulas de pedagogía terapéutica y también una segunda 

conserjería que fundamentalmente gestiona el servicio de reprografía del centro. En la planta baja se encuentra la cafetería del centro y la zona 

ajardinada, compuesta a su vez por varios jardines escolares, con los que se relacionan algunas actividades realizadas a lo largo del curso escolar. 

Contamos también con zonas deportivas, varias canchas en el centro del patio y un pabellón cubierto con una cancha acondicionada para 

deportes de interior, con sus correspondientes vestuarios y zona de equipamiento, así como la zona reservada al departamento de educación 

física. 

 

 

 

 

3.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE QUÉ SE CONSIDERA 

CONFLICTO; QUÉ CONFLICTOS SE PRODUCEN CON MÁS FRECUENCIA, Y CUÁLES SON LAS CAUSAS; QUIÉN ESTÁ 

IMPLICADO EN ELLOS Y DE QUÉ FORMA INCIDEN EN LA CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

(Informe sobre la situación actual de la convivencia en el centro). 

 En los centros docentes debe existir un ambiente de trabajo positivo, un entorno que favorezca la transmisión de conocimientos y valores. 

Las actuaciones en el centro van encaminadas a promover el crecimiento integral de la persona, el desarrollo de comportamientos adecuados 

para convivir mejor, prevenir y crear actitudes positivas hacia los demás y resolver los conflictos a través del diálogo. 

 Para ello se han elaborado unas normas de convivencia y una normativa que debe regular el funcionamiento del centro. 
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 En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno. No se observan serios problemas de convivencia, aparece 

esporádicamente algún caso conflictivo que hasta el momento estamos resolviendo principalmente con el diálogo o aplicando alguna medida 

disciplinaria siguiendo el protocolo de actuación fijado para estos casos y que expondremos más adelante. 

 Las conductas contrarias a las normas de convivencia, que dificultan la labor docente, y que se dan con más asiduidad son las siguientes: 

• Actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor u otros miembros de la comunidad educativa. 

• Conductas que impiden o dificultan que sus compañeros ejerzan su derecho y cumplimiento del deber del estudio. 

• Los actos que perturban el desarrollo normal de las actividades del centro. 

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

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

el profesor o a trasladar a sus padres o tutores la información facilitada en el centro. 

• Causar daños a las instalaciones del centro, material de éste o de los miembros de la comunidad educativa. 

• La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia. 

• Discusiones que a veces llegan al enfrentamiento verbal por motivos muchas veces ajenos al centro y que se resuelven fundamentalmente 

con la mediación. 
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4.- RESPUESTAS QUE EL CENTRO DA A ESTAS SITUACIONES, LA IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO, DEL ALUMNADO 

Y DE LAS FAMILIAS. 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LOS SERVICIOS EXTERNOS: ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS, 

SERVICIOS SOCIALES, ETC. 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA:   

ORGANIZATIVAS 

 

 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

DENOMINACIÓN TIPO 
DESTINA

TARIO 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODO

LOGIA 

RESPON

SABLE 
TIEMPO RECURSOS 

 
Plan de acogida de los 
profesores de nueva 
incorporación al 

Instituto 

Organiza

ción 
Profesores 

Propiciar una rápida 
integración en el 

funcionamiento del 
Instituto. Favorecer el 
clima de confianza y 
colaboración adecuado 
para mejorar el desarrollo 
de las actividades 
docentes y la aplicación 
de las normas de 

convivencia 

Reunión con todo el profesorado 
de nueva incorporación (a ser 
posible mediante una comida o 
desayuno de trabajo) facilitándole 

toda la documentación necesaria y 
aclarando todos aquellos aspectos 
que son peculiares de este 
Instituto. 

Reunión y 

entrevista 

Equipo 

Directivo. 

Primera 
semana de 
septiembre. 

A) Guión de acogida 
para el profesorado. 

B) Diversos modelos 
de documentación 

Difusión de las normas 
de convivencia e 
impresos de corrección 
 

 
 
 
 
Organiza

ción 

 

 
 
 
Profesores 
 

Mejorar la organización y 
efectividad de la 
aplicación de las normas 
de convivencia. 

A) Entrega a todo el profesorado 
de una copia del NOF (Incluidas 
las Normas de Convivencia). Se 
acompaña con un resumen de las 
medidas de corrección e 
instrucciones para una aplicación 

Distribución 
de las 
normas e 
impresos y 
análisis y 
debate por 

Jefe de 
Estudios y 

Jefes de 
Departamen
to. 

Durante el 

mes de 
septiembre. 

A) Documento con el 
NOF. Incluidas las 
Normas de 
Convivencia. 
B) Impresos de 
corrección. 
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 coordinada de las mismas. 
B) Entrega de los derechos y 
deberes de los profesores incluido 
en el ROC 
 

Departamen
tos. 

C) Derechos y Deberes 
de los profesores. 
D) Instrucciones para la 
aplicación. 
 

 

 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

DENOMIN

ACIÓN 
TIPO 

DESTINAT

ARIO 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODO

LOGIA 

RESPON

SABLE 
TIEMPO 

RECUR

SOS 
Fomentar la 

implicación 

de los 

Departamen

tos en el 

diseño de 

actividades 

que mejoren 
el clima de 

convivencia 

 

Organización Departamento 

Conseguir que los Departamentos 
propongan actividades 

complementarias y extraescolares 
en las que junto con la 
componente didáctica, coexista la 
componente de motivación, 
integración, interrelación y 
mejora de la convivencia entre los 
alumnos 

Comunicación a los Departamentos en 
septiembre para que se tenga en cuenta en 
la programación de las actividades 

Participativa 
en las 
actividades 
programada
s. 

Jefatura de 
Estudios y 
Jefes de 
Departamen
to 

Septiembre 

 
 
 

 

Profesores 

tutores 

afectivos de 

alumnos 
problemátic

os 

Organización Profesores 

A) Intensificar las acciones 
previstas en el Plan de Acción 
Tutorial de forma personalizada 
en estos alumnos. 
B) Compensar los déficits 
afectivos y sociales que presentan 
estos alumnos en el seno familiar 
con una mayor atención en el 

ámbito escolar 

A) Las mismas descritas en el Plan de 
Acción Tutorial aplicadas de forma 
personalizada. 

B) Seguimiento semanal de diversos 
índices: comportamiento, asistencia, traer 
material escolar, realizar tareas, etc. 

Atención 

personalizada 

Tutores 

específicos 

Todo el 

curso 

La 
dotación 
horaria 
según las 

necesidad
es de 
cada 
curso 

Fomento de 
las relaciones 
entre el 
profesorado 

Organización Profesores 

Mejorar el clima de trabajo y 
convivencia entre el profesorado 
para motivarle a que participe en 
las actividades programadas y le 

A)Comida o cena trimestral coincidiendo 
con el fin de las evaluaciones. 
B) Comida al principio de curso con los 
profesores de nueva incorporación. 

Participativa 
en las 
actividades 
programada

Equipo 
Directivo 

Todo el 
curso 
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incentive en la resolución de 
conflictos de forma amistosa y 
dialogada. 

C) Convivencia durante el día de Canarias. 
D) Colaboración en las actividades 
desarrolladas en el centro. 

s 

 

PREVENTIVAS 

 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

DENOMINACIÓN TIPO 
DESTINA

TARIO 
OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGIA 

RESPON

SABLE 
TIEMPO RECURSOS 

Difusión derechos y 
deberes alumnos y 
normas de 
convivencia 

Prevención Alumnos 

Concienciar al alumnado 
de los beneficios para 
todos del respeto a las 
Normas de Convivencia 

A) Difusión durante 
el Plan de Acogida 
para los alumnos 
nuevos. 
B) Difusión a todos 
los alumnos dentro 
del Plan de Acción 

Tutorial 

A) Explicación a los 
alumnos nuevos. 
B) Realización de 
actividades 
participativas en las 
tutorías. 

Tutores Septiembre 

A) Resumen de los 

Derechos y Deberes de 
los alumnos. 

B) Normas de 

Convivencia. 

C) Agenda en la que se 

incluyen resumidos los 

derechos y deberes y las 

normas de convivencia 

 

Plan de acogida de los 
alumnos de nuevo 
ingreso 

Prevención Alumnos 

- Informar a los alumnos 
nuevos sobre el 
funcionamiento general 
del Instituto y las Normas 

de Convivencia 
aportándoles puntos de 
referencia y 
transmitiéndoles  
seguridad y tranquilidad 
- Incluir dentro de este 
plan sesiones dedicadas 
al trabajo de la 

convivencia de forma 

A) Recepción por 

el Equipo 

Directivo 

B) Recepción por 
los tutores 

C) Sesiones 

impartidas por 

profesorado 

voluntario, 

Departamento de 

Orientación y con 

la participación 

- Recibimiento en las 
aulas acompañados 
por los tutores 
- Talleres en los 
primeros días del 

curso. 

Equipo 
Directivo y 
Tutores, 
departamen

to de 
orientación 
y 
profesorado 
voluntario y 
alumnado 
del equipo 
de 

mediación. 

Primera 
semana de 
curso 

A) Resumen de los 
derechos y deberes de los 
alumnos. 
B)  Normas de 
convivencia. 
C) Guía con 
recomendaciones 
generales. 

D) Materiales elaborados 
para trabajar comunicación 
saludable y resolución de 
conflictos.  
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preventiva: 
- taller de comunicación 
saludable. 
- taller de resolución de 
conflictos.  

de alumnado del 

equipo de 

mediación. 

 

 

 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

DENOMIN

ACIÓN 

TIPO DESTIN

ATARI

O 

OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGIA RESPONSAB

LE 

TIEMPO RECURSOS 

Plan de 
acción 

tutorial 

Prevención Alumnos 

A) Ayudar a un mejor conocimiento 
de las propias  capacidades, 
motivaciones e intereses. 
B) Desarrollar habilidades de 
comunicación y resolución de 
conflictos.  
C) Facilitar la superación de hábitos 

discriminatorios de tipo sexista, 
racista, etc. 
D) Desarrollar valores en el alumnado 
en coherencia con el Proyecto 
Educativo del centro.  
 

Descritas en el Plan 
Participativa a través 
de la tutoría. 

Departamento 
de Orientación, 
Jefatura de 

Estudios y 
Tutores. 

Durante 
todo el 

curso. 

Descritos en el Plan 

Difusión 
Normas de 
Convivencia 

y de 
funcionamien
to del 
Instituto 

Prevención Padres 

Mejorar la colaboración e 

implicación de los padres en todo 

lo que respecta al comportamiento 

de los alumnos en el Instituto 

A) Comunicación a 

las familias de las 

Normas de 

Convivencia y del 

funcionamiento del 

Instituto . 

B) Reunión con los 

A) Comunicación oral 
y escrita en las 
reuniones 

presenciales. 
B) Información a 
través de 
comunicados. 

Jefe de 
Estudios, Dpto. 
de Orientación y 
Tutores 

Durante 

todo el 
curso 

A)Resumen de los 

derechos y deberes de 

los alumnos. 

B) Resumen de las 

normas de 

funcionamiento del 

Instituto. 
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padres tras la 

evaluación inicial. 

C) Resumen de las 

Normas de Convivencia. 

D) Guión de recepción 

de padres. 

 
 

Plan de 
comunicación 
con centros 

de primaria y 
padres de 
alumnos 

Prevención 
Centros de 

primaria 

A) Obtener información de los 
alumnos nuevos para poder adoptar 
con prontitud las medidas oportunas 
que eviten situaciones conflictivas y 
riesgos derivados de enfermedades 
y/o discapacidades. 
B) Facilitar a los alumnos nuevos su 
integración en el Instituto con la 

colaboración de sus padres. 

Reuniones con los 
equipos educativos de 
sexto de primaria y 
con los padres de los 
alumnos. 

Desplazamiento a los 
Centros de Primaria 
adscritos y reuniones 
con profesores y 
padres. 

Jefatura de 
Estudios y 

Dpto. de 
Orientación 

Mayo y 

septiembre 

Hoja de recogida de 

datos para los centros y 
los padres. 

 

 

 

 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

DENOMINAC

IÓN 
TIPO 

DESTINA

TARIO 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO

GIA 
RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 

Programa de ES 
Habilidades 
Sociales 

Prevención Alumnos 

Mejorar las capacidades de 
los alumnos en cuanto a la 
convivencia en el Instituto 
con sus compañeros y con el 
profesorado 

Las previstas en el 

programa con 
especial énfasis en 
las dedicadas al 
respeto y la 
transigencia con los 
demás. 

Según el 
programa 

Tutores y profesores 
en general 

Todo el 
curso 

Según el programa 

Fomento de la 

participación de 
Prevención Alumnos 

Acercar el Instituto a los 

ciudadanos del barrio para 

Visitas, cursos, 

actividades 
Participativa 

Dpto. de 

Orientación, de 

Todo el 

curso 
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las actividades 
del barrio 

que lo sientan como suyo, se 
aprovechen de sus 
instalaciones y las respeten en 
mayor medida. 

Actividades 
Extraescolares y 
Jefatura de 
Estudios. 

Recogida de 
información de 
los alumnos 

Prevención Alumnos 
A) Atender necesidades de los 
alumnos 
B) Detectar conflictos 

A)Reuniones 
periódicas con la 
Junta de Delegados. 
B)Informe de los 
alumnos, individual 

y de grupo. 

Reunión, mesa 
redonda. 
Encuestas a 
través de la 
tutoría. 

Jefatura de estudios 
Cada 
trimestre 

A) Encuestas para 

prever situaciones 

conflictivas 

B)  Encuestas 

referentes a la 

marcha del curso 
 

 

 

 

INTERVENCIONISTAS 

 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

DENOMIN

ACIÓN 
TIPO 

DESTINA

TARIO 
OBJETIVO ACTIVIDADES 

METODOLO

GIA 
RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS 

Protocolo de 
actuación 
funcionarios 

Intervención Profesores 

Contar con una herramienta 
clara y solvente que 
proporcione tranquilidad y 
seguridad al profesorado en la 
aplicación de las normas de 
convivencia y la resolución de 
los conflictos. 

Difusión entre el 

profesorado del protocolo 

Distribución 

personalizada 
Dirección Septiembre 

Protocolo de 

Actuación 

elaborado por la 
Consejería de 

Educación y 

Cultura 
Creación de 
un Aula de 
Convivencia 

Intervención 

Alumnos, 
Padres y 
Profesores 

La resolución de conflictos 
mediante el trato entre iguales. 

Las propias del 

funcionamiento del aula. 
Persuasión y 
disuasión 

Los miembros del 
aula coordinados 
por Jefatura de 

Todo el 
curso 

A) Un espacio 
donde reunirse 
B) Pautas de 
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Estudios y el Dpto. 
de Orientación 

actuación 

Plan de 
actuación en 
la corrección 
de las 
conductas 
contrarias a 

las normas de 
convivencia 

Intervención Padres 

A) Actuar de forma equilibrada 
y proporcional en todos los 

casos de conflictos. 
B) Asegurar el agotamiento de 
todos los recursos disponibles 
antes de proceder a la 
corrección mediante las 
medidas previstas en el Decreto 
de normas de convivencia. 

Ver el contenido del Plan 

Diálogo, 
transigencia e 
intermediación 

Jefatura de Estudios 
y Dpto. de 
Orientación 

Todo el 
curso 

Ver el contenido 
del Plan 

Plan de 
actuación en 
los casos de 
absentismo 

Intervención Alumnos 

A) Detectar a la mayor 
brevedad posible los casos de 
absentismo continuado. 
B) Hacer disminuir el número 
de alumnos absentistas 
mediante actuaciones 
coordinadas: Instituto, familia, 
Servicios Sociales, etc. 

A)Recopilación de la 

información el 

absentismo suministrada 

por el profesorado 

B) Comunicaciones a las 

familias 

C) Comunicaciones al 

Ayuntamiento y a la 

Consejería de Educación 

Seguimiento a 
través de las 
reuniones de 
tutores 

Todo el profesorado 
Todo el 
curso 

Ver el contenido 
del Plan 

Plan de 
actuación en 
los casos de 
acoso escolar 

Intervención Profesores 

A) Identificar y detectar los 
casos de acoso escolar. 
B) Conocer el protocolo de 
actuación en los casos 
detectados de acoso escolar 

A)Difusión entre el 

profesorado de las claves 

y terminología específica 
y necesaria para la 

identificación del acoso 

escolar. 

B) Difusión entre el 

profesorado del marco de 

actuación ante un posible 

caso de acoso escolar.  

- Seguimiento a 
través de las 
reuniones de 
tutores. 
- Seguimiento 
con el equipo de 

alumnado 
ayudante.  

Todo el profesorado 
Todo el 
curso 

A) Resumen con 
las claves y la 

terminología 
empleada para los 
casos de acoso 
escolar. 
B) Resumen del 
protocolo de 
actuación 

 

 



PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                                                                        IES RAFAEL AROZARENA 

 

Página 17 

 

 

5.- EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS DESARROLLADOS EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 Este Centro viene trabajando las actitudes que favorecen la convivencia como parte del currículo y dándole mucha importancia, puesto 

que consideramos que la convivencia es un objetivo formativo en si mismo y es además fundamental en el proceso educativo de los alumnos; 

por eso destacamos entre otros trabajos y experiencias previas desarrollados en el Centro los siguientes: 

• El Plan de Acción tutorial como instrumento de coordinación entre los equipos docentes para la mejora del clima de convivencia. 

• Utilización de la revista del centro y de la página web como medio de prevención de conflictos. 

• Información a los alumnos de los Derechos y Deberes de los alumnos a través de las tutorías. 

• Elaboración en los cursos inferiores de un catálogo de normas básicas basadas en las normas generales de convivencia en el Centro 

colocándolas siempre a la vista en clase. 

• Organización de un torneo deportivo solidario en los recreos. 

• Actividades complementarias y extraescolares organizadas por los distintos Departamentos Didácticos en las que se fomentan,  entre 

otras cosas, valores fundamentales que inciden en la mejora de la convivencia del Centro, como son la tolerancia, la igualdad, la justicia, 

la atención a la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, valores democráticos en definitiva. 

• Preparación de actividades culturales en el Día de Canarias que favorecen la convivencia en el Centro 

• Actividades organizadas por el comité de Solidaridad. 

• Coordinación con los Centros de Primaria adscritos al IES Rafael Arozarena. 

• Organización y funcionamiento adecuado del régimen de profesores de guardia durante el horario lectivo y, particularmente, en los 

recreos. 

• Coordinación estrecha del Equipo Directivo y definición de pautas y protocolos a seguir en la resolución de conflictos. 

• Detección temprana de alumnos con problemas de adaptación al centro; estudio de los casos individualmente y aplicación de soluciones  

lo más rápidamente posible. 

• Insistencia en los contactos con las familias de los alumnos conflictivos nada más tenerse los primeros datos de incumplimiento de las 

normas de convivencia del Centro por parte de éstos. 
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• Seguir potenciando el Servicio de Mediación, sensibilizando hacia los valores de la cultura de paz.  

 

 

 

 

 

6.- NECESIDADES DE FORMACIÓN Y RECURSOS. 

 Para todo el profesorado supone un reto afrontar todo este tipo de nuevas situaciones educativas, y para ello es necesario tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

• La formación del profesorado es uno de los aspectos claves que pueden contribuir al fomento de la convivencia y a la prevención de 

situaciones en la que ésta se vea afectada negativamente, por eso se intentará hacer alguna actuación de formación dirigidas al fomento 

de la convivencia, el desarrollo de la competencia social y de las capacidades afectivas, la prevención y resolución de conflictos y la no 

violencia y el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

• Es necesario difundir información al respecto ya sea contenida en páginas de Internet o en bibliografía referida a la convivencia escolar. 

• Formación para la puesta en marcha del Aula de Convivencia. 

• Elaboración de materiales de apoyo para prevenir situaciones de acoso, violencia y problemas de socialización. 
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7.- NORMAS DE CONVIVENCIA; DEL CENTRO, DE LOS ALUMNOS, DE LOS PROFESORES Y DE LOS PADRES 

7.1.- NORMAS GENERALES DEL CENTRO 

1.- Todos los integrantes de la Comunidad Educativa están obligados  al reconocimiento y respeto de los derechos de todos sus 

miembros, conforme a las disposiciones vigentes. 

2.- Se debe acudir al centro debidamente vestido y aseado. 

3.- El respeto al edificio, instalaciones, mobiliario y material del Centro, será objetivo permanente de la conducta de todos sus miembros. 

4.- La puerta de acceso al Centro se cerrará quince minutos después de la entrada de los alumnos al centro a primera hora, y sólo se podrá 

salir por motivos justificados. 

5.- Los profesionales que trabajan en el Instituto (profesorado y personal no docente), así como los servicios de mantenimiento y 

suministros tienen autorizado el acceso al mismo con sus vehículos sin restricción. 

6.- Durante el recreo las aulas permanecerán cerradas, salvo inclemencias del tiempo. Los alumnos tendrán que permanecer en el patio, 

en la cafetería o en la biblioteca. 

7.- Todos los miembros del centro colaborarán a que los pasillos, aulas y demás dependencias estén permanentemente limpias de papeles, 

residuos, etc., utilizando para ellos las papeleras instaladas al efecto. 

8.- De acuerdo con la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladores de la venta, el 

suministro, el consumo y la publicidad de los productos de tabaco, existe prohibición absoluta de fumar en todas las instalaciones, 

dependencias y patios del IES Rafael Arozarena. 
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9.- Cuidar y mantener limpias las instalaciones del centro y el mobiliario del mismo, por ellos el consumo de bocadillos y demás 

comestibles queda restringido al patio y cafetería. 

10.- Dentro del Instituto está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o de 

síntesis, así como su tenencia. 

11.- Los alumnos que se encuentren fuera de su aula en períodos lectivos, serán devueltos al aula por cualquier profesor.  

12.- Los alumnos sólo podrán hacer fotocopias durante el recreo, salvo si un profesor lo requiere durante un período lectivo. 

13.- Se procurará no elevar el tono de voz en el interior del centro, y se evitará los juegos, carreras y cualquier otra actitud que deteriore 

el orden del Instituto, que moleste a los demás. 

14.- Procurar un ambiente de diálogo. El diálogo directo y respetuoso , con todos, es siempre mejor que la crítica, el desprecio y los 

malos modos. 

7.2.- NORMAS RELATIVAS A LOS ALUMNOS.  

1.- Tener un trato respetuoso con los profesores y personal al servicio del centro. 

2.- No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros. 

3.- La asistencia a clase es obligatoria para todos los alumnos del centro. Cuando se falte se deberá justificar la falta de asistencia 

adjuntando modelo oficial y cuanta documentación se requiera en el plazo de tres días desde el día de la falta. 

4.- El alumno ha de ser puntual en la entrada a clase, debiendo estar en el aula en el momento de la entrada del profesor o, en su caso, 

incorporándose a ella aún con retraso justificado. En caso contrario deberán permanecer en el aula que le indique el profesor de guardia. 

5.- En el caso de retraso o ausencia de un profesor, los alumnos permanecerán en el aula hasta que llegue el profesor de guardia. 
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6.- No está permitida  usar ni portar en el centro   teléfonos móviles, walkman, MP3, etc. Su uso en el centro supondrá la amonestación y 

recogida de estos aparatos que serán devueltos por el Jefe de Estudios sólo a los padres de los alumnos. Si se reincide en esta falta, los 

aparatos que se recojan no serán devueltos hasta final de trimestre en unos casos y hasta final de curso en otros según el criterio del Jefe 

de Estudios. 

7.- Está totalmente prohibido grabar y/o difundir actos vejatorios, violentos o aquellos que violen la intimidad de las personas y su 

imagen personal. 

8.- El aula debe mantenerse limpia y ordenada. No se debe comer ni beber en el interior de la misma. 

9.- Los alumnos deben sentarse siempre en el lugar que el tutor les asigne, salvo que un profesor les ordene para su clase un cambio de 

lugar. 

10.- Los alumnos están obligados a permanecer en el Centro durante todo el horario lectivo. 

11.- Cualquier alumno de ESO que quiera salir del Centro , por cualquier circunstancia en periodo lectivo, únicamente lo podrá hacer 

acompañado de sus padres o tutores legales, justificando posteriormente el motivo de su salida. 

12.- Aquellos alumnos cuyo comportamiento general no garantice su adecuada participación en una actividad complementaria o 

extraescolar podrán ser excluidos de participar en la misma. 

13.- Si un alumno no participa en una actividad complementaria o extraescolar debe asistir a clase, en caso de no hacerlo se considerará 

como una falta injustificada. 

14.- El acceso a la cafetería está permitido sólo durante el recreo. 

15.- Los alumnos no podrán abandonar el aula sin permiso del profesor. 
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16.- Los alumnos deben mantener unas condiciones de trabajo, para ello deben traer el material de cada asignatura, mantener silencio en 

el desarrollo de la clase, facilitando así la explicación al profesor y cuando intervenga algún compañero, y colaborar y trabajar en clase 

cuando así lo requiera el profesor. 

7.3.- NORMAS RELATIVAS A LOS PROFESORES. 

1.- Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado. 

2.- Vigilar a sus alumnos durante su permanencia en el centro. 

3.- Respetar la personalidad de cada alumno e intentar escucharles, comprenderle y ayudarle. 

4.- Atender a la diversidad del alumnado. 

5.- Colaborar con el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar. 

6.- Recibir la visita de los padres dentro del horario establecido para ese fin. 

7.- Cuando se detecte ausencia reiteradas de algún alumno varios días se deberá notificar al tutor del grupo al cual pertenece, al objeto de 

poder comunicarlo adecuadamente a los responsables legales del alumno en cuestión. 

 

7.4.- NORMAS REALTIVAS A LOS PADRES. 

1.- Atender a las citaciones del centro. 

2.- No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos. 

3.- Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos así como ponerse en contacto lo más rápidamente posible con el centro cuando los 

alumnos vayan a faltar prolongadamente, como sería en el caso de enfermedad o cualquier otra circunstancia. 
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4.- Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus hijos a los profesores que lo precisen. 

5.- Colaborar con el centro en todo aquello que le sea requerido. 

6.- Vigilar y controlar las actividades de sus hijos. 

7.- Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del centro como elemento que contribuye a su formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO Y PLAN DE ACTUACIÓN EN LA CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 8.1.- INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO 
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 Las medidas correctoras por incumplimiento de las Normas de Convivencia son variadas debiendo aplicarse en cada caso las más 

apropiadas teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y después de agotar todos los recursos disponibles en el aula para la práctica 

docente. 

 Las sanciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador sin que se menoscaben los derechos del alumnado. Además procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 La aplicación de sanciones se hará siempre con respeto a las garantías previstas en el Decreto 114/2011 por el que se regula la 

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los alumnos no podrán ser sancionados por comportamientos que 

no sean tipificados como faltas en los citados Decretos. 

 Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la situación y las condiciones personales del 

alumno. En todo caso, en la sanción por incumplimientos deberá tenerse en cuenta que: 

a) Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el caso de la educación obligatoria, de su 

derecho a la escolaridad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto, salvo las excepciones previstas en el artículo 

54.4 del Decreto. 

b) No podrán imponerse sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado. 

c) La imposición de las sanciones previstas en este Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y 

deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de sanciones, deberán tener en cuenta la edad 

del alumno, tanto en el momento de decidir su incoación o sobreseimiento, como a efectos de graduar la aplicación de la 

sanción cuando proceda. 

e) Se tendrá en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno antes de resolver el procedimiento 

sancionador. A estos efectos se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias, y 

recomendar, en su caso, a los padres o a los representantes legales del alumno o a las instancias públicas competentes la 

adopción de las medidas necesarias. 
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f) De entre las medidas correctoras que corresponden al profesorado en general, parece razonable emplear en primera instancia 

la amonestación privada o la comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios o el Director, en su caso, relegando para una 

segunda instancia la amonestación por escrito, aunque se rellene el parte de incidencia correspondiente para tener constancia 

del hecho sucedido. Hay que tener en cuenta que la amonestación por escrito es una medida que se debe adoptar con 

moderación y haciendo partícipes a los padres de los conflictos originados por sus hijos, de esta manera se mantendrá la 

efectividad de la medida. En cualquier circunstancia se deben evitar los enfrentamientos verbales o físicos con los alumnos  

que puedan provocar situaciones de mayor riesgo. 

 

 

8.2.-  CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS APLICABLES. 

 Disposiciones generales 

8.2.1.- Conductas contrarias a la convivencia. 

1. El incumplimiento de las normas de convivencia del centro por parte del alumnado podrá ser calificado como conducta 

contraria a la convivencia de carácter leve, contrarias a la convivencia de carácter grave y conducta gravemente perjudicial a la 

convivencia, y dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas o correctoras previstas en este Decreto o en el plan de convivencia. 

 

2. La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal cualquier hecho que pueda ser constitutivo de infracción penal. La 

incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, respecto a conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia en un centro, no 

generará la suspensión del procedimiento disciplinario. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14396 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-

2011-108-3000 
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8.2.2.- Criterios generales para la aplicación de medidas. 

1. Todas las conductas que supongan incumplimiento de los deberes del alumnado deberán ser corregidas en el plazo más corto 

posible con medidas educativas relacionadas con la conducta a corregir. 

2. Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados considerando la situación y las condiciones 

personales del alumnado. 

3. Las medidas que específicamente se apliquen por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter 

educativo y recuperador sin que se menoscaben los derechos del alumnado. 

4. Se procurará la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. En todo caso, en la aplicación de medidas como consecuencia de conductas contrarias a la convivencia deberá tenerse en cuenta 

que: 

a) La aplicación de medidas al alumnado que incumpla las normas de convivencia del centro deberá contribuir a la mejora de su 

proceso educativo y al normal funcionamiento del aula y del centro docente. 

b) Para la adopción de medidas, los órganos competentes deberán tener en cuenta la edad del alumno o alumna para su adopción, 

así como otras circunstancias personales, familiares o sociales. 

 

 

 

8.2.3.- Reparación de daños. 
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1. 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, sin perjuicio de otras medidas correctoras que se puedan tomar. 

2. Asimismo, cuando como consecuencia de las conductas contrarias a la convivencia, tipificadas en este Decreto, se produzca un 

daño físico o moral, este se reparará de acuerdo con lo apreciado en el expediente. 

3. En todo caso, los representantes legales del alumnado, que causen los daños señalados en el presente artículo, serán 

responsables civiles subsidiarios en los términos previstos en el artículo 1.903 del Código Civil. 

 

8.2.4.- Graduación de las medidas aplicables. 

1. A efectos de la graduación de las medidas aplicables se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que 

concurran en el incumplimiento de las normas de convivencia. 

2. Serán consideradas circunstancias atenuantes: 

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 

b) La reparación espontánea de los daños. 

c) La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por las personas afectadas que, en ningún caso, podrá suponer un 

acto de humillación o vejatorio hacia el alumnado implicado. 

d) La falta de intencionalidad. 

e) La colaboración para la resolución pacífica del conflicto. 
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f) El cumplimiento de un acuerdo de mediación por el cual la parte directamente dañada da por solucionado el conflicto. 

3. Serán consideradas circunstancias agravantes: 

a) La premeditación. 

b) La reincidencia. 

c) La incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia, ya sea colectivo o individual. 

d) Alentar al daño, injuria u ofensa al alumnado menor de edad o recién incorporado al centro, así como a todos aquellos que se 

encuentren en situación de indefensión. 

e) La concurrencia con la conducta concreta de vejación o discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, orientación e identidad sexual, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas 

o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

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

g) El uso inadecuado de medios audiovisuales. 

h) La difusión a través de redes sociales u otros medios de lo obtenido según el apartado g). 

i) La alarma social ocasionada por las conductas perturbadoras de la convivencia con especial atención a aquellos actos que 

presenten características de acoso o intimidación a otro alumno o alumna. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14397 Jueves 2 de junio 

de 2011 boc-a-2011-108-3000 

4. En el caso de la sustracción o deterioro intencionado de bienes o pertenencias del centro o de cualquier miembro de la 

comunidad educativa se atenderá al valor de lo sustraído. 
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8.2.5.- Conductas contrarias a la convivencia realizadas fuera del centro.  

Podrán aplicarse medidas correctoras a las actuaciones del alumnado realizadas fuera del centro o durante el desarrollo de 

actividades extraescolares o complementarias, siempre que estén motivadas o repercutan en la vida escolar y afecten al resto del 

alumnado o a otros miembros de la comunidad educativa. 

 

8.2.6.- Plazos de prescripción. 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve prescribirán a los quince días, las contrarias a la convivencia de 

carácter grave al mes y las gravemente perjudiciales para la convivencia a los dos meses. El plazo de prescripción de la falta comenzará a 

contarse desde que la actuación se hubiese cometido. Interrumpirá la prescripción con conocimiento de la persona interesada, el inicio del 

proceso de mediación, el ofrecimiento, por la dirección del centro, de la aplicación de medida sin la apertura de procedimiento o la 

incoación del procedimiento disciplinario. 

2. Las medidas adoptadas se aplicarán en el menor tiempo posible a fin de reforzar el carácter educativo en la gestión eficaz del 

conflicto. En todo caso, estas medidas deberán hacerse efectivas de forma inmediata para las conductas contrarias a la convivencia de 

carácter leve, a los tres días lectivos las contrarias a la convivencia de carácter grave, y a los cinco días lectivos las gravemente 

perjudiciales para la convivencia. El plazo de prescripción para el cumplimiento de las medidas adoptadas comenzará a contarse desde 

que se hubieran acordado y comunicado al alumno o alumna que haya cometido la infracción. Interrumpirá la prescripción la iniciación 

con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado 

durante más de un mes por causa no imputable al alumnado al que se aplica la medida. 
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Sección segunda: Distintos tipos de conductas 

8.2.7.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter leve cualesquiera infracciones de las normas de convivencia que 

carezcan de la entidad o trascendencia requerida para ser consideradas como conductas contrarias a la convivencia de carácter grave o 

conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. En todo caso son conductas contrarias a la convivencia de 

carácter leve: 

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas. 

b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad educativa. 

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa. 

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de convivencia a que se refiere el artículo 43 de 

este Decreto, las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

 

8.2.8.- Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por su alcance o trascendencia puedan calificarse 

como tales y que se manifiestan con los comportamientos siguientes: 

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o profesoras, así como al resto del personal del centro 

en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o 

amenazadoras. 
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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 o compañeras. 

d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la realización de actividades fuera del centro, 

cuando no constituyan conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado 

de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no deba 

considerarse conducta que perjudique gravemente la convivencia. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14398 Jueves 2 de junio de 2011 

boc-a-2011-108-3000 

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad educativa, cuando ello resulte 

contrario al derecho a su intimidad, y no constituya una conducta que perjudica gravemente la convivencia tipificada en el apartado j) del 

artículo 64. 

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, desarrollará las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave 

tipificadas en este artículo. 

 

8.2.9.- Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente. 

1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que se expresan a continuación: 
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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 profesorado en ejercicio de sus competencias. 

 

b) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la comunidad educativa, verbalmente, por 

escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de telefonía. 

c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa 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. 

d) El acoso escolar. 

e) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de dichas acciones. 

f) La incitación a 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 y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales 

sustancias. 

g) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo grave de provocar lesiones. 

h) Cometer intencionadamente actos que causen 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. 

i) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización de actividades fuera del centro que 

creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa. 

j) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad 

educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 
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k) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida docente. 

l) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informático, así como ocultar o retirar sin 

autorización documentos académicos. 

 

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, o al honor, la 

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

2. Los centros docentes deberán explicitar en sus Planes de convivencia las conductas que perjudican gravemente la convivencia, 

establecidas en el presente artículo. 

 

Sección tercera: Medidas aplicables ante conductas contrarias a la convivencia 

8.2.10.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.  

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el profesorado del centro, y particularmente por 

el que imparte docencia directa al alumnado. En tal sentido, procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin intervención de otras 

instancias, con una o varias de las siguientes: 

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

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

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. 
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e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna. 

f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus familias en el caso de alumnado menor de 

edad. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14399 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 

 

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

h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, 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. 

i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los centros. 

2. Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán específicamente adoptadas por la persona que ejerce la tutoría 

del grupo del alumnado que hubiese realizado la conducta. 

3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el profesor o profesora que fuera testigo de la 

conducta, según lo señalado en el apartado 1, subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría, quien contará con el 

parecer del equipo educativo cuando lo considere necesario, o a solicitud de uno de sus componentes. Sólo cuando la intervención del 

tutor o la tutora 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, la gestión del conflicto se trasladará a la dirección, o en su caso, al 

equipo de gestión de la convivencia. 

 

8.2.11.- Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter grave. 
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1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, la dirección del centro o por delegación el 

Equipo de gestión de la convivencia, aplicará alguna de las siguientes medidas: 

a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, durante el período que se establezca por el centro, o 

definitivo. 

 

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar en las actividades extraescolares y 

complementarias hasta la celebración de una entrevista con los representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que la 

medida pueda exceder de tres días. 

c) 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. 

d) 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 corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el 

final del trimestre inmediatamente siguiente. 

e) 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 corregida 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. 

f) Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el laboratorio o 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. 
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2. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en actividades extraescolares o complementarias conlleva el 

tratamiento educativo y la custodia del alumnado garantizada dentro del centro, a través de las estrategias establecidas en el plan de 

convivencia para la aplicación adecuada de estas medidas. 

3. La dirección del centro, oído el Equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, si se dan circunstancias agravantes, las 

medidas de este apartado frente a las previstas en el apartado 1. 

 

a) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por un período de tres a diez días lectivos, sin 

pérdida de la evaluación continua siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se 

designe a ese efecto por el centro. 

b) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a diez días lectivos sin pérdida de la evaluación 

continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por 

el centro. 

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

causado. Esta medida no puede ser impuesta sin autorización de los representantes legales en el caso del alumnado menor de edad, y 

aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor de edad. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14400 Jueves 2 de junio de 2011. 

d) Suspensión del derecho a beneficiarse de una medida de compensación de las establecidas en el centro 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. 

e) Imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación de acoso, durante el tiempo que se determine. 
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 4. La dirección del centro garantizará el 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 de la misma, que deberá incluir el cumplimiento del acuerdo 

alcanzado. 

5. En el caso de alumnado con graves problemas de conducta, se derivará hacia un programa establecido en el plan de convivencia 

para su atención y tratamiento. Se citará a la familia para afrontar conjuntamente la situación y, en su caso, solicitar la intervención de 

otros recursos externos como salud mental, servicios sociales municipales u otros. 

 

 

8.2.12.- Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia. 

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 del Equipo de gestión de la convivencia o de los Equipos de mediación, con la aplicación de una o 

varias medidas de las recogidas en el artículo anterior y, además, con cualquiera de las siguientes: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a veinte días lectivos sin pérdida de la 

evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese 

efecto por el centro. 

b) 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 período 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 mencionadas 

actividades o servicios. 

c) 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. 
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d) 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 o alumna para el siguiente curso, previa petición y comprobación de 

un cambio positivo en su actitud. 

2. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse las enseñanzas obligatorias, la Administración 

educativa le asegurará un puesto escolar en otro centro docente sostenido con fondos públicos, en los términos que se determinen por 

orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación respecto a los servicios complementarios. Si se trata de 

alumnado que siga enseñanzas no obligatorias, de no existir plazas se le facilitará en la modalidad de enseñanza a distancia. 

 

 

 8.3.-APLICACIÓN DE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA. 

 

8.3.1.- Régimen general de aplicación de medidas. 

1. La aplicación de las medidas previstas en el presente Decreto para corregir conductas contrarias a la convivencia de carácter 

leve o contrarias a la convivencia de carácter grave, no necesitará la previa instrucción de expediente disciplinario, si bien será 

preceptivo, en el caso de las graves, el trámite de audiencia al alumno o alumna, o en caso de ser menores de edad a sus representantes 

legales, en el plazo más breve posible y por el medio más ágil que permita garantizar la comunicación. 

2. Todas las medidas previstas en los artículos 66 y 67 de este Decreto serán comunicadas a las familias del alumnado si es menor 

de edad antes de que se apliquen. En el caso de las medidas aplicables para conductas contrarias a la convivencia de carácter leve, se 

podrá informar con posterioridad. 

Sección primera: Procedimiento de mediación formal 
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8.3.2.- Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación formal. 

El centro cuenta con un equipo de mediación integrado por profesorado y alumnado. El alumnado se comenzó a formar en el 

curso 2016-2017 y ha participado en algunas mediaciones con la supervisión de la persona acreditada en mediación del centro.  

Los casos de mediación son estudiados por el Equipo de Gestión de la Convivencia, que valorará la idoneidad o no de la 

mediación como medida para resolver un conflicto de convivencia. En caso de que se considere adecuada una mediación formal, ésta se 

desarrollará teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 114/2011 y la Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del 

conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

En estos casos, en las reuniones del Equipo de Gestión de la Convivencia se decidirá el profesorado mediador y alumnado que 

participará en la misma.  

 

Sección segunda: Procedimiento disciplinario 

8.3.3.- Inicio del procedimiento. 

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán corregidas mediante la aplicación de las medidas 

previstas en el artículo 67 previa la instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario. No obstante, el director o directora antes 

de iniciar el procedimiento intentará corregir la conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna o, en su 

caso, por sus familias. La aceptación de las medidas propuestas determinará que no se inicie el procedimiento. No se aplicará esta 

posibilidad si la conducta es de las previstas en las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 64. 

2. Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a propuesta del Equipo de gestión de la 

convivencia, los referidos expedientes al alumnado. El acuerdo sobre la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo 

máximo de tres días lectivos desde el conocimiento de los hechos. 
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3. La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar: 

a) El nombre y apellidos del alumno o alumna. 

b) Los hechos imputados. 

c) La fecha en la que se produjeron los mismos. 

d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación. 

e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado el órgano competente. 

f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento según lo establecido en el artículo 74 del presente 

Decreto. 

 

g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade la propuesta de resolución. 

4. El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona instructora, al alumno o alumna presunto 

autor de los hechos y a sus familias, en el caso de que sea menor de edad. En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las 

sanciones que pudieran aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones en el plazo máximo de cinco 

días sobre el contenido del escrito de apertura del procedimiento, este continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación de 

hechos imputados. 

5. Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen derecho a conocer su contenido en cualquier 

momento de su tramitación. 

 

8.3.4.- Instrucción y propuesta de resolución. 
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1. La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de nombramiento y en el plazo máximo de cinco días 

lectivos, practicará las actuaciones que estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las pruebas que estime 

convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Para ello, recabará informes por escrito de los profesores o profesoras que fueran 

testigos de los hechos, testimonio de la persona agraviada por la conducta infractora, en su caso, y las alegaciones que hubiera podido 

presentar el alumno o alumna Presuntamente responsable de los hechos y, además, de su representante legal si fuera menor de edad.  

2. Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará propuesta de resolución que se notificará a la persona 

interesada o a su representante legal si es menor de edad,  concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos. 

3. La propuesta de resolución deberá contener al menos: 

a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente. 

b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir. 

 

c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas. 

d) La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con especificación, si procede, de las circunstancias que pueden 

agravar o atenuar su acción. 

e) La medida educativa disciplinaria aplicable. 

f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver. 

8.3.5.- Resolución del procedimiento. 

1. El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá contemplar la Boletín Oficial de Canarias 

núm. 108 14402  Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 aplicación de medidas o el sobreseimiento del expediente. La 
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resolución deberá producirse y notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la fecha de incoación del mismo, 

produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida aplicable. 

d) La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a instancia de los representantes legales, revise la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección correspondan a 

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro. 

e) Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 

notificación de la medida aplicable, ante el Director o Directora Territorial de Educación correspondiente, que resolverá en un plazo de 

máximo de tres meses, agotando la vía administrativa. 

 

2. La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que quede constancia, el alumnado o su familia, si es menor 

de edad, podrá manifestar en el momento de la notificación si acepta la medida adoptada. En cualquier caso, esta será inmediatamente 

ejecutiva. 

3. Asimismo se podrá instar a las familias o a las instancias públicas competentes, a que adopten las medidas dirigidas a modificar 

las aludidas circunstancias personales, familiares o sociales cuando parezcan determinantes de su conducta. 

8.3.6.- Medidas cautelares. 

1. Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro, la dirección por 

propia iniciativa o a propuesta de la persona instructora podrá adoptar las medidas cautelares que estime convenientes, incluida la 
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aplicación provisional de la medida propuesta. Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo o en la 

suspensión temporal de asistencia a determinadas clases, a determinadas actividades complementarias o extraescolares o de asistencia al 

propio centro, por un período máximo de diez días lectivos o hasta la eficacia de la resolución del procedimiento. En el caso de 

suspensión de asistencia al centro, cuando esta supere los cinco días lectivos, la medida sólo podrá acordarse oído el Equipo de gestión de 

la convivencia. En todo caso, las medidas cautelares adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar. 

2. Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría académica comunicará por escrito al alumno o 

alumna, y en caso de ser menor de edad también al representante legal, las actividades, por áreas o materias, que debe realizar durante el 

tiempo que dure la medida, así como las formas de seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su aprovechamiento, todo 

ello con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua. 

Sección tercera: Procedimiento de conciliación 

8.3.7.- Del procedimiento conciliado. 

1. El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que se puede aplicar en cualquier momento, una vez 

iniciado el procedimiento disciplinario y en el que la persona instructora propone un acuerdo para solucionar el conflicto a las partes, 

pero siempre que se formule antes de la propuesta de resolución del procedimiento disciplinario a que se refiere el apartado 2 del artículo 

71 del presente Decreto. 

 

2. Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar con un compromiso educativo firmado por el alumno o 

alumna que llevó a cabo la conducta contraria a las normas de convivencia y, en caso de ser menor de edad, también por sus 

representantes legales. Este compromiso suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario. La falta de cumplimiento del 

compromiso educativo conllevará el levantamiento de la suspensión del procedimiento disciplinario. En este caso, la persona que lleve la 

instrucción del expediente podrá proponer a la dirección su terminación conciliada, siempre y cuando el alumno o alumna reconozca la 

falta cometida o el daño causado. En este procedimiento el alumnado infractor deberá, además de disculparse, comprometerse a cumplir 
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la medida que se determine, seguido de su realización efectiva. Todo ello con la conformidad de su representante legal si el alumno o 

alumna es menor de edad. 

3. La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento conciliado se hará primando los principios previstos en 

este Decreto. A estos efectos, debe procurarse agotar cuantas medidas previas favorezcan la reconducción del conflicto y debe aplicarse 

la medida más grave exclusivamente cuando haya resultado ineficaz la menos grave. 

4. Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los siguientes supuestos: Boletín Oficial de Canarias núm. 

108 14403 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 

a) Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de la víctima y de su agresor. 

b) Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno o alumna implicado por dos veces en el mismo curso 

escolar. 

c) Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o la alumna de una medida por conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia, con independencia de que su imposición provenga de un expediente disciplinario ordinario o conciliado. 

d) Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento conciliado anterior por causas imputables al educando 

expedientado. 

 

5. La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado interrumpe los plazos para la tramitación del procedimiento 

disciplinario, de forma que, cuando no se alcanzare acuerdo conciliado, se podrá reanudar el cómputo del plazo que resta para la 

finalización ordinaria del procedimiento disciplinario en tramitación. Finalmente, el cumplimiento efectivo de lo acordado en 

conciliación por las partes, supondrá la terminación y archivo del expediente disciplinario. 
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8.4.- PLAN DE ACTUACIÓN EN LA CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

Ante una conducta o conductas contrarias a las normas de convivencia cometidas por un alumno se procede de la siguiente manera: 

1.- El profesor que ha observado dicha conducta rellena o bien el parte de incidencia que está en clase, o bien, dependiendo de la 

gravedad del hecho, la hoja de incidencias, concretando la conducta que la ha motivado. 

2.- El profesor debe entregar la hoja de incidencias en Jefatura de Estudios, entregando a su vez una copia al tutor, para que así, 

dependiendo de la gravedad de los hechos,  resuelvan el problema a la mayor brevedad posible. 

3.- El tutor informará a los padres de la conducta de su hijo ya sea vía telefónica o si lo considera necesario concertando una entrevista 

con ellos en el horario que cada tutor tiene asignado semanalmente o en horario de tutoría de tarde fijadas anualmente por la Dirección del 

centro. Con esta forma de proceder lo que se quiere conseguir es la mayor colaboración posible de los padres, para que actuando conjuntamente 

familias y centro logremos el máximo beneficio para el alumno. 

4.- En Jefatura de Estudios se valora el incumplimiento de las normas de convivencia considerando la situación y las condiciones 

personales del alumno, y se procede en general de la siguiente manera: 

a.- Si el alumno de forma individual o colectiva causa daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del 

centro, material de éste o de los miembros de la Comunidad Educativa está obligado a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste 

económico de su reparación. 

b.- Las faltas injustificadas de asistencia a clase de modo reiterado, motivarán la inclusión del alumno dentro del Plan Municipal 

de Absentismo, y podrán ocasionar la perdida de la evaluación continua. La acumulación de retrasos serán contabilizados como faltas de 

asistencia. 

c.- Cuando existe una reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro: 

• Conductas que pueden impedir o dificultar a sus compañeros el derecho al estudio. 
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• No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje que el profesor le indica. 

• Los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor o compañeros. 

• Deteriorar las condiciones de higiene del centro. 

• La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia, etc. 

Se tiene una entrevista con el alumno y con los padres encaminada a cambiar el comportamiento del alumno. Y el alumno puede ser 

sancionado con alguna de las medidas que este Reglamento dispone, entre otras la suspensión del recreo, la asistencia al centro en horario 

de tarde, la suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias y extraescolares, quedarse en su casa como medida de 

reflexión sobre su actitud en el centro, la realización de tareas educadoras fuera del horario lectivo, etc. 

 d.- Si continua cometiendo conductas contrarias a las normas de convivencia se procede a una segunda entrevista con los padres 

en la que se le comunica la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período de tiempo ajustado a la gravedad de los 

hechos acaecidos. 

 e.- Cuando existe una conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro: 

• La agresión física o moral, la discriminación grave a cualquier miembro de la comunidad educativa, así como la falta de 

respeto a la integridad y dignidad personal. 

• Los actos graves de indisciplina, injuria u ofensa contra los miembros de la comunidad educativa, etc. 

Se abre un expediente disciplinario. 

 

8.5.- IMPRESOS DE CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Los diferentes modelos de impresos utilizados para dejar constancia por escrito de las medidas correctoras que se toman ante las 

conductas contrarias a las normas de convivencia son los siguientes: 

1.-  Impresos correctores de : 
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 a.- Director 

 b.- Jefe de Estudios 

 c.- Tutor 

 d.- Profesor implicado 

(Donde aparece de forma detallada la concreción de la conducta y la decisión que se toma por parte del Director, Jefe de Estudios, Tutor 

o Profesor, dependiendo de la gravedad del hecho, así como la motivación de la decisión adoptada). 

2.- Parte de incidencias de clase 

(En este parte los profesores de clase hacen las anotaciones pertinentes de los hechos, normalmente de poca gravedad, que han acaecido 

en el transcurso de la clase, para que el tutor, en primer lugar, pueda resolver el problema, o si son conductas que se repiten en el tiempo o son de 

mayor gravedad, las medidas las tome el jefe de estudios conjuntamente con el tutor). 

3.- Hoja de incidencia 

En esta hoja todo el profesorado, sea de clase, tutor o incluso aunque no le imparta clase, debe anotar aquellas incidencias que se 

produzcan en clase o fuera de ella, incluso también durante los recreos, para que así, de este modo, haya constancia por escrito de todo aquello 

que sucede en el centro y que atente contra el buen funcionamiento del mismo, y se puedan tomas las medidas  adecuadas. 

 

 

D./Dª: ____________________________________________________________________ Director  del IES RAFAEL AROZARENA. 
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Nombre del alumno/a  Curso  

 

Fecha  Hora  Lugar  

 

 Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

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

 La negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario o a esforzarse  por realizar las  

actividades de aprendizaje indicadas por el profesor o a trasladar a sus padres o tutores la informa- 

ción facilitada en el Centro.  

 Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del Centro. 

 Los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor u otros miembros de  

la Comunidad Educativa. 

 Causar daños en las instalaciones del Centro, material de éste o de los miembros de la Comunidad Eeud Educativa 

 Deteriorar las condiciones de higiene del Centro. 

 La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia. 
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Concreción de la conducta.(usar otra hoja, si es preciso y adjuntar) 

 

 

 

DECIDE, oído el alumno/a, (caso de ser menor de edad, sus padres o representantes legales), el tutor/a y el equipo directivo, que dicha conducta sea corregida con: 

 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo de 5 días lectivos. 

Siendo dichos clases las correspondientes a: ________________________________________ 

Durante los días siguientes: ______________________________________________________ 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de 5 días lectivos. 

Siendo dichos días los siguientes: ________________________________________ 

 

Motivando esta decisión en : 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     La Orotava,_______________ de _____________de 20___                                                                              Fdo: ____________________________________ 
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D./Dª: ____________________________________________________________________ Jefe de Estudios  del IES RAFAEL AROZARENA. 

Nombre del alumno/a  Curso  

 

Fecha  Hora  Lugar  

 

 Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

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

 La negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario o a esforzarse  por realizar las  

actividades de aprendizaje indicadas por el profesor o a trasladar a sus padres o tutores la informa- 

ción facilitada en el Centro.  

 Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del Centro. 
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 Los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor u otros miembros de  

la Comunidad Educativa. 

 Causar daños en las instalaciones del Centro, material de éste o de los miembros de la Comunidad Eeud Educativa 

 Deteriorar las condiciones de higiene del Centro. 

 La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia. 

 

Concreción de la conducta.(usar otra hoja, si es preciso y adjuntar) 

 

 

 

DECIDE, oído el alumno/a y su profesor/a o tutor/a, que dicha conducta sea corregida con: 

 

 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del  

Centro por un periodo máximo de 5 días lectivos. 

Siendo dichos días los siguientes: ________________________________________ 
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 Cambio de grupo por un periodo máximo de 5 días lectivos 

De su grupo al grupo __________, siendo dichos días los siguientes: ______________________  

 

 

La Orotava,_______________ de _____________de 200__                                                  Fdo: ____________________________________ 
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D./Dª: ____________________________________________________________________________________  Profesor/a del IES RAFAEL AROZARENA. 

 

Nombre del alumno/a  curso  

 

Fecha  Hora  Lugar  

 

 Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

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

 La negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario o a esforzarse  por realizar las  

actividades de aprendizaje indicadas por el profesor o a trasladar a sus padres o tutores la informa- 

ción facilitada en el Centro.  

 Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del Centro. 
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 Los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor u otros miembros de  

la Comunidad Educativa. 

 Causar daños en las instalaciones del Centro, material de éste o de los miembros de la Comunidad Eeud Educativa 

 Deteriorar las condiciones de higiene del Centro. 

 La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia. 

 

Concreción de la conducta.(usar otra hoja, si es preciso y adjuntar) 

 

 

DECIDE, oído el alumno/a, que dicha conducta sea corregida con: 

 

 Amonestación privada 

 Amonestación por escrito 

 Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios 

 Comparecencia ante el Director 

 Privación del tiempo del recreo por un periodo de___ días siendo los mismos________________. 

(Máximo 5 días)    (Siendo atendido/a por el profesor/a que ha adoptado esta medida) 



PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                                                                        IES RAFAEL AROZARENA 

 

Página 55 

 

 

De esta decisión doy copia al tutor y Jefe de Estudios. 

 

La Orotava,_______________ de _____________de 20__                                                                                   Fdo: ____________________________________ 

 

D./Dª: ____________________________________________________________________ Tutor/a del IES RAFAEL AROZARENA. 

Nombre del alumno/a  Curso  

 

Fecha  Hora  Lugar  

 

 Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

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

 La negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario o a esforzarse  por realizar las  

actividades de aprendizaje indicadas por el profesor o a trasladar a sus padres o tutores la informa- 

ción facilitada en el Centro.  
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 Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del Centro. 

 Los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor u otros miembros de  

la Comunidad Educativa. 

 Causar daños en las instalaciones del Centro, material de éste o de los miembros de la Comunidad Eeud Educativa 

 Deteriorar las condiciones de higiene del Centro. 

 La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia. 

 

Concreción de la conducta.(usar otra hoja, si es preciso y adjuntar) 

 

 

DECIDE, oído el alumno/a, que dicha conducta sea corregida con: 

 

 Realización de tareas educadoras para el alumno, fuera del horario lectivo, o, si procede, dirigidas 

a reparar el daño causado a las instalaciones, material del Centro o a las pertenencias de otros  

miembros de la Comunidad Educativa. La realización de estas tareas no se podrá prolongar por un periodo superior a 5 días lectivos. 

Siendo dicha tarea: _____________________________________________________________ 

Durante el/los días siguientes: ___________________________________________________ 
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 Privación del tiempo del recreo por un periodo de___ días siendo los mismos________________. 

(Máximo 5 días)    (Siendo atendido/a por el profesor/a que ha adoptado esta medida) 

De esta decisión doy copia al Jefe de Estudios. 

 

                                                                     La Orotava,_______________ de _____________de 20__                                                                              Fdo: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

Gobierno de 
Canarias  

 

  CURSO 2011/2012 

 

 

PRIMER CICLO 

 

NIVEL: _________   GRUPO: _________                               FECHA: _____ / ____________/ 20___ 

PARTE DIARIO DE INCIDENCIAS 

 

1ª HORA ÁREA: 
Firma Profesor/a: 

 

INCIDENCIAS ALUMNOS/AS (Número de lista) 
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No realiza tareas  

Actitud negativa  

Otras incidencias  

 

 

 

 

2ª HORA ÁREA: 

Firma Profesor/a: 

 

 

INCIDENCIAS ALUMNOS/AS (Número de lista) 

No realiza tareas  

Actitud negativa  

Otras incidencias  

 

 



PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                                                                        IES RAFAEL AROZARENA 

 

Página 59 

 

3ª HORA ÁREA: 

Firma Profesor/a: 

 

 

INCIDENCIAS ALUMNOS/AS (Número de lista) 

No realiza tareas  

Actitud negativa  

Otras incidencias  

 

 

4ª HORA ÁREA: 

Firma Profesor/a: 

 

 

INCIDENCIAS ALUMNOS/AS (Número de lista) 

No realiza tareas  

Actitud negativa  

Otras incidencias  
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5ª HORA ÁREA: 

Firma Profesor/a: 

 

 

INCIDENCIAS ALUMNOS/AS (Número de lista) 

No realiza tareas  

Actitud negativa  

Otras incidencias  

 

 

6ª HORA ÁREA: 

Firma Profesor/a: 

 

 

INCIDENCIAS ALUMNOS/AS (Número de lista) 

No realiza tareas  

Actitud negativa  
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Otras incidencias  

 

 

OBSERVACIONES: 
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Nombre y Apellidos ………………………………………………………………………………. 

D.N.I. …………………………………………………. Fecha de nacimiento ……………….. 

Curso y grupo ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

INCIDENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.-TUTORÍA AFECTIVA 

 

1.- Concepto de tutoría afectiva 
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 El tutor afectivo es el profesor que acoge a un alumno del Centro durante todo el curso, para, desde una perspectiva psicológica y afectiva, tratar de 
mejorar la conducta del alumno, favorecer la resolución de conflictos y contribuir a que la convivencia en el Centro sea más llevadera. 

 Las condiciones para que un profesor pueda acoger a ese alumno serán las siguientes: 

• A ser posible no debe darle clase personalmente. 

• Debe tener un contacto semanal con el alumno de al menos una hora, donde lo sacará de clase para llevar a cabo su labor. 

• Se procurará que esa hora no coincida siempre con la misma asignatura del alumno, para lo cual , el profesor la cambiará, entre las 
complementarias que disponga, y siempre que su disponibilidad horaria se lo permita, a lo largo del curso. 

• El proceso de tutoría afectiva conlleva una reunión con el tutor del alumno para mantener informado a éste de las novedades respecto al alumno/a. 
Ésta puede ser con la periodicidad que consideren conveniente, pero al menos una al mes. 

 

 

 

2.- Objetivos específicos 

 

 a.- Lograr establecer una relación de empatía con el alumno para poder indagar sobre su mundo afectivo, haciéndole reflexionar sobre sí mismo. 

Se pueden utilizar estrategias como: 

• Preguntarle el por qué está aquí ( haciendo referencia a la entrevista) 

• Ayudarlo a situar el problema (peleas, desmotivación, no estudia, molesta en clase). 

• Ayudarlo a comprender el por qué actúa así. 
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• Averiguar su estilo afectivo . 
Preguntarle por sus cosas personales: ¿cómo está?, ¿qué le falta?, ¿cómo se encuentra en su familia?, la relación con sus hermanos, ¿cuál es su figura de 
referencia en su familia?, ¿cuáles son sus amigos preferidos?, ¿cómo se encuentra en el instituto?, ¿tiene autonomía?, ¿está muy controlado o dejado por 
parte de sus padres? 

 

 b.- Hacer desaparecer las conductas disruptivas en el aula y en el centro. 

Para ello utilizaremos: 

• Contratos orales y escritos. 

• Hojas de seguimiento. 

• Premios y sanciones. 

• Atención personalizada y concreta para la gestión de conflictos en los que esté implicado el alumno. 
 

c.- Normalización curricular: que el tutor/a ayude al alumno/a a que logre alcanzar los objetivos propuestos por las distintas áreas. 

Para ello haremos: 

• Un diagnóstico del nivel de competencia curricular del alumno para averiguar si puede o no seguir el ritmo normal de las clases, para en caso 
negativo sugerir la alternativa más adecuada en base a los proyectos del centro (agrupamientos flexibles, programas de refuerzo, diversificación 
curricular, pedagogía terapéutica , etc.) 

• Comprobación del material que tiene el alumno. 

• Un seguimiento de sus hábitos de estudio; elaboración conjunta de horario de tarde, seguimiento de agenda, etc. 
 

3.- Fases del desarrollo del proceso 
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 a.- Fase de formación 

Los profesores aspirantes a tutores afectivos recibirán un dossier con la información, además de una reunión posterior para aclarar dudas, con la Jefatura 
de Estudios y el departamento de Orientación de este Centro. 

Una vez que la información y las dudas hayan sido aclaradas se procederá a la elección de los alumnos por parte de los tutores afectivos, en función de unos 
parámetros previamente seleccionados por la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. Por orden de preferencia podrían ser los siguientes: 

• Conflictividad del alumno/a. 

• Conducta disruptiva, aunque no tan conflictiva. 

• Desmotivación hacia el estudio, por cualquier motivo. 

• Falta de afectividad de la familia para con el menor. 
El número de tutores afectivos dependerá de la disponibilidad horaria del Centro, ya que a cada tutor afectivo  se le considerará al menos una hora semanal 
dentro de las complementarias. 

 b.- Fase de seguimiento. 

Se realizará una sesión de seguimiento en cada una de las reuniones de los equipos educativos que se celebren durante el curso, donde cada tutor afectivo 
deberá informar al tutor y éste al equipo educativo de su alumno/a. 

En estas reuniones se trabajarán los siguientes aspectos: 

• Información por parte de los tutores afectivos del proceso llevado a cabo hasta el momento con su alumno/a. 

• Intercambio de experiencias de los tutores afectivos con el resto del profesorado. 

• Buscar pautas de actuación en base al estilo afectivo de los alumnos/as. 

• Elaborar el guión de trabajo para las siguientes entrevistas al alumnado. 

• Técnicas o estrategias para la consecución del objetivo: hacer desaparecer las conductas disruptivas en el aula/ centro. 
 

c.- Fase de evaluación. 
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Primer objetivo: su evaluación será a medio y largo plazo (un año escolar), aunque la empatía entre el tutor afectivo y el alumno se valorará en cada equipo 
educativo como el adecuado. Al cabo de ese tiempo cabría preguntarse la conveniencia o no de seguir tutorizando al alumno/a en cuestión. Es el objetivo 
fundamental y la base de los otros dos, sin el que éstos no se alcanzarían. 

Segundo objetivo: ha de ser el prioritario a alcanzar a corto plazo. Las primeras manifestaciones de cambio del alumno/a han de empezar a observarse 
transcurrido como máximo un mes desde el comienzo del inicio de la tutoría afectiva . 

Tercer objetivo: es el último en orden de prioridades. Puede trabajarse conjuntamente con los otros dos, o bien postergarse hasta que se considere el 
momento apropiado para su introducción. 

Con el logro del segundo objetivo se puede considerar que la tutoría afectiva ha funcionado bien, no obstante, el 100% del éxito sólo puede ser considerado 
cuando los tres objetivos hayan sido alcanzados. 

 

 

 

 

 

10.- AULA DE CONVIVENCIA; FUNCIONAMIENTO 

10.1.- AULA DE CONVIVENCIA 

      El IES Rafael Arozarena es un centro que se ha caracterizado por tener un buen clima de trabajo y un índice muy bajo de problemas 

relacionados con la  convivencia escolar y la disciplina. Sin embargo, desde hace unos años el número de alumnos disruptivos por aula ha 

ido en aumento, detectándose un mayor número de problemas de convivencia en las mismas. Después de haber aplicado otras medidas 

para  erradicar este tipo de conductas y comprobar que son insuficientes, decidimos poner en funcionamiento el Aula de Convivencia con 
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la finalidad de mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares (aula, pasillo, patio, …) e intentar frenar las 

situaciones de violencia y actos de indisciplina. 

     El Aula de Convivencia es un espacio de aprendizaje donde tiene lugar la atención puntual e individualizada del alumnado con 

problemas de conducta. En dicho espacio, al tiempo que se da continuidad al desarrollo del currículo, se presta especial atención a los 

procesos de reflexión en torno a los comportamientos de los chicos y las chicas derivados al aula en cuestión, incidiendo en las causas que 

los provocan y en los efectos que tienen sobre sí mismos y sobre el clima escolar. 

 

10.2.- OBJETIVOS 

-  Reducir la tensión del grupo-aula generada por situaciones de conflictos y conductas puntuales inapropiadas, sin lesionar los derechos 

a la educación de todos los individuos. 

- Contribuir al desarrollo del pensamiento causal, consecuencial, alternativo y en perspectiva del alumnado implicado. 

- Lograr que el alumnado reflexione sobre su conducta y aprenda a responsabilizarse de cuantas acciones, pensamientos, sentimientos y 

comunicaciones sea protagonista, desde la perspectiva de la resolución pacífica y constructiva de los conflictos. 

- Disminuir el número de expulsiones y garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado afectado, como condición 

indispensable para la adecuada integración del menor en la vida escolar. 

 

- Valorar la importancia de la autoestima, las relaciones profesorado-alumnado y la convicción del estudiante de que puede resolver las 

tareas, como algunos de los ingredientes fundamentales en la mejora del clima escolar. 

 

10.3.- ¿CUÁNDO  SE ENVÍA A UN ALUMNO  AL  AULA DE CONVIVENCIA? 
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    Cuando el tutor reciba varios comunicados por escrito de, al menos tres profesores distintos, sobre un alumno que muestra 

reiteradamente conductas contrarias a las normas de convivencia es decir, un alumno cuyas acciones y comunicaciones hacia los demás, 

dificulta o imposibilita la convivencia del grupo-clase. 

 

10.4.- ¿QUIÉN ENVÍA A UN ALUMNO  AL AULA DE CONVIVENCIA? 

   Una vez que el tutor comprueba que existen esos comunicados, lo pone en conocimiento del Jefe de Estudios, éste a su vez: 

1.-Reunirá a la comisión de convivencia y esta comisión estudiará, con toda la información disponible sobre el alumno, el tiempo de 

permanencia en el aula de convivencia y el tipo de trabajo encaminado a desarrollar un proceso de reflexión, que ayude al alumno a 

mejorar su convivencia. 

2.-Comunicará a los padres del alumno las decisiones que haya tomado la comisión de convivencia. 

   La comisión de convivencia comunicará al equipo educativo del alumno las decisiones tomadas en cada caso y pedirá a dicho equipo las 

tareas necesarias para que el alumno  pueda seguir, en la medida de lo posible, el ritmo de cada materia mientras permanezca en el aula. 

 

 

 

 

10.5.- ¿CUÁNTO  TIEMPO PUEDE  ESTAR UN ALUMNO  EN EL   AULA DE CONVIVENCIA? 

   Según lo que hemos dicho anteriormente, se estudiará cada caso en particular, pero consideramos que el paso por el aula de 

convivencia se debe ajustar a la gravedad de la situación, considerando, en todo momento, que para volver a clase se han tenido que 
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corregir, en la medida de lo posible, esas situaciones conflictivas y problemáticas que han sido el motivo de mandar al alumno al Aula de 

Convivencia..  

 En cada periodo lectivo: 

1.- El alumno permanecerá de 8 a 14 horas en la planta 0 

2.-Al menos 1 de las 6 horas, estará dedicada a la reflexión sobre su situación, para ello es necesario que haya un banco de materiales 

diseñados para este fin en el aula de convivencia y consideramos que sería importante que el profesor responsable del alumno en esta 

hora fuese alguno de los miembros de la comisión de convivencia. 

3.-Las horas restantes el alumno trabajará los materiales didácticos de las diferentes materias correspondientes a la jornada lectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6.- DOCUMENTOS 
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AULA DE CONVIVENCIA (A RELLENAR POR EL TUTOR) 

apellidos, nombre del alumno 

fecha: 

curso - grupo 

repetidor:  SI  NO nº de partes leves nº de partes graves nº de expulsiones 

Descripción de la conducta habitual en clase: 

Implicación de la familia: 
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AULA DE CONVIVENCIA (A RELLENAR POR EL TUTOR) 

nombre y apellidos del alumno: curso - grupo: 

repetidor:  SI  NO nº de partes leves: nº de partes graves: nº de expulsiones: 

Descripción de la conducta: 

 

Actitud previa:  

En clase:  

Con la materia:  

Implicación de la familia: 
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DOCUMENTO DE COMPROMISO 

     Yo, …………………………………………………………………… procuraré reparar el daño causado a …………………………………………………………….. 
(personas afectadas) por la falta de respeto a su persona  …………………………………………………………….. (insultándole, pegándole, mintiéndole, 
gritándole, impidiendo el desarrollo de la clase…). 

     Para ello, voy a comprometerme a: 

1ª.- …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2ª.- …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

3ª.- …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

4ª.- Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 

 

5ª.- ¿Qué podemos hacer los demás para ayudarte a conseguirlo?  

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

6ª.- La marcha de este compromiso se revisará el ………………………………………… 

 

     Fecha y firma del alumno:                              Firma del tutor:                      Firma del Jefe de Estudios: 
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NUEVO COMPROMISO 

La primera vez que pasaste por el Aula de Convivencia, te comprometiste a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

     1º.- ¿Crees que has cumplido tu compromiso? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     2º.- ¿Por qué lo has roto? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     3º.- ¿Cómo ha respondido tu familia? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     4º.- ¿Cómo han actuado tus compañeros en este tiempo? …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     5º.- ¿Cómo han tratado tus profesores? …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

     6º.- ¿Qué ha pasado para que no cumplieras lo que acordaste? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7º.- ¿En qué crees que te has equivocado tú? ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

     8º.- ¿Por qué? ……………………………………………………………..………………………….………………………………………………………………………………………….. 

     9º.- ¿Cómo te sientes después de haber roto el compromiso? ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

     10º.- ¿Qué estás dispuesto a hacer que no vuelva a suceder? ……………………….…………………………………………………………………………………… 

     11º.- ¿Qué podemos hacer los demás para ayudarte? …………………………………..………………………………………………………………. 

 Este compromiso se revisará el ……………………………………………… 

Fecha y firma del alumno:                                     Firma del tutor:                                     Firma del Jefe de Estudios 
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Otros materiales: 

 

Material para conocer y mejorar los sentimientos: 

1.- ¿Qué entiendo por divertirme? 

2.- Aprendemos a tener amigos. 

 

Materiales para el autoconocimiento: 

1.- Para lograr reciclar los sentimientos negativos se necesita: 

 - Fijarse en lo positivo. 

 - No generalizar. 

 - No personalizar. 

   - No reinterpretar el pensamiento de las demás personas. 

2.- Reconocer el sentimiento de ira. 

3.- El respeto referido a: 

4.- ¿Sabemos de qué nos reímos? 
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CUESTIONARIO SOBRE LA CONVIVENCIA EN EL INSTITUTO 

 

 
1º ESO  2º ESO  3º ESO  4º ESO  chico  chica 

 

Escribe una cruz encima de una sola respuesta de cada pregunta 

 

1.- ¿Con quién vives? 
 Con mis padres.  Sólo con uno de ellos. 

 Con otros familiares.  En una residencia u otro lugar. 

2.- ¿Cómo te sientes en 
casa? 

 A gusto. Me llevo bien con mi familia  Normal. Ni bien, ni mal. 

 No estoy a gusto.  Me tratan mal. No me gusta. 

3.- La vida en el Instituto 
es: 

 Muy buena.  Agradable. 

 No muy agradable.  Desagradable. 

  



PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                                                                        IES RAFAEL AROZARENA 

 

Página 77 

 

 

 

11.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 (Decreto 114/2011, de 11 de Mayo de 2011) 

                     11.1.-Derechos del alumnado: 

11.1.1- Derecho a una formación integral. 

 

El alumnado tiene el derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y que se 

concreta en: 

a) La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en los principios democráticos de convivencia. 

b) La adquisición de habilidades, capacidades, competencias y conocimientos que le permitan integrarse personal, laboral y 

socialmente. 

c) El desarrollo de las actividades docentes con fundamento científico y académico. 

d) La orientación escolar, personal y profesional que le permita tomar decisiones de acuerdo con sus aptitudes y capacidades, de 

manera especial del alumnado con dificultades físicas, psíquicas o con carencias sociales o culturales. 

e) El aprendizaje de métodos no violentos en la resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y 

en el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. 
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11.1.2.- Derecho al respeto. 

 

El alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales por todos los miembros de la 

comunidad educativa. Este derecho implica: 

a) La protección contra toda agresión física, verbal, psicológica, moral y social. La no discriminación por razón de nacimiento, 

raza, sexo, capacidad económica, nivel social, orientación e identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por 

discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

b) La existencia de unas condiciones adecuadas  de seguridad, higiene y salud en el centro.  

c) La confidencialidad en sus datos personales, sin perjuicio de las comunicaciones necesarias con la Administración educativa y 

la obligación que hubiere de informar a otras Administraciones o autoridades, en los casos así previstos. 

 

11.1.3.- Derecho a la evaluación objetiva del aprendizaje. 

1. El alumnado tiene el derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos, conforme a criterios 

objetivos. 

2. El alumnado, así como sus familias, tienen derecho a conocer, al inicio de curso, los criterios de evaluación, calificación, 

promoción y titulación establecidos por el centro. 



PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                                                                        IES RAFAEL AROZARENA 

 

Página 79 

 

3. El alumnado mayor de edad o sus representantes legales, en caso de minoría de edad de aquel, tienen derecho a recibir 

información por el profesorado en lo relativo a las valoraciones sobre su aprovechamiento académico, la marcha de su proceso de 

aprendizaje y las decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

 

4. El alumnado, en el marco de la capacidad de obrar que le reconoce el artículo 30 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá reclamar contra las decisiones y 

calificaciones académicas que se adopten como resultado del proceso de evaluación conforme al procedimiento legalmente establecido. 

En caso de menores con incapacidad o de menos de 12 años, lo podrán hacer sus familias. 

 

11.1.4.- Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro. 

Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14388 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 

El alumnado tiene derecho a participar en la vida del centro y en su funcionamiento en los términos establecidos en el presente 

Decreto, y en el resto de la normativa educativa. Este derecho implica: 

a) El aprendizaje activo en el ejercicio de la participación democrática, como contribución al desarrollo de las competencias 

básicas sociales. 

b) La participación de carácter individual y colectivo mediante el ejercicio de los derechos de reunión, de asociación, a través de 

las asociaciones de alumnos y alumnas, y de representación en el centro, a través de sus delegados o delegadas, y de sus representantes en 

el Consejo Escolar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 
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c) La elección, mediante sufragio directo y secreto, de sus representantes en el Consejo Escolar y de los delegados o delegadas de 

grupo, que constituirán la Junta de delegados o delegadas. Los delegados, delegadas y representantes del alumnado en el Consejo Escolar 

tienen derecho a no ser sancionados en el ejercicio de sus funciones como portavoces en los términos de la normativa vigente. 

d) La manifestación de sus opiniones, individual y colectivamente, con libertad, sin perjuicio de los derechos de los miembros de 

la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, merecen las personas y las 

instituciones. 

e) La información sobre las cuestiones propias de su centro y de la actividad educativa en general, en los términos previstos en la 

normativa de desarrollo y las normas de convivencia del centro. 

 

11.1.5.- Derecho a la manifestación de la discrepancia. 

1. El alumnado tiene derecho a la manifestación  de la discrepancia ante decisiones o acontecimientos relacionados con la vida 

escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea su motivación, alcance y contenido, serán puestas en conocimiento de la dirección del 

centro, a través de los delegados o delegadas de cada grupo, para que adopten las medidas que correspondan. 

2. El plan de convivencia del centro regulará el procedimiento que permita el ejercicio de este derecho. La dirección del centro 

pondrá en conocimiento del Consejo Escolar los casos que deriven en una propuesta de inasistencia a clase por parte del alumnado para 

que actúe como garante del cumplimiento del procedimiento regulado. 

3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán afectar al alumnado a partir del tercer curso de la educación 

secundaria obligatoria. Estas no tendrán la consideración de falta de conducta ni serán objeto de medida prevista en el Título IV de este 

Decreto, cuando hayan sido el resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro. 

En cualquier caso, el centro deberá garantizar el derecho de quienes no deseen secundar la inasistencia a clase, y a permanecer en el 

mismo debidamente atendidos por el profesorado correspondiente. 
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11.1.6.- Derecho del alumnado menor a la atención inmediata. 

El alumnado menor de edad o con incapacidad tiene derecho a la protección en el ámbito escolar. Entre otros este derecho 

comprende el conjunto de medidas y actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo en las que 

puedan involucrarse, tendentes a garantizar su desarrollo integral y a promover una vida normalizada, primando, en todo caso, su interés 

todo ello de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 19 de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención integral a los menores. 

 

11.1.7.- Derecho a la igualdad de oportunidades. 

El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, 

familiar, de género, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades específicas de apoyo educativo. La 

Consejería competente en materia de educación promoverá las ayudas y subvenciones precisas para compensar dichas carencias del 

alumnado mediante una política de becas y servicios de apoyo que favorezcan el acceso o la continuidad del alumnado en los distintos 

niveles educativos, en un marco de igualdad de oportunidades impulsando, en su caso, la adjudicación de plazas en residencias escolares. 

 

11.1.8.- Derecho a la protección social. 

1. En el ámbito educativo, el alumnado tiene derecho a la protección social, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

2. Independientemente de los derechos que les asisten en virtud de la legislación en materia de sanidad y de seguridad social, la 

consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones académicas y económicas adecuadas para que el alumnado 

que sufra una adversidad familiar, un accidente o una enfermedad prolongada no se vea imposibilitado para continuar y finalizar los 

estudios que se encuentre cursando o para acceder a estudios posteriores. 

3. El alumnado de centros sostenidos con fondos públicos, de educación primaria o educación secundaria Boletín Oficial de 

Canarias núm. 108 14389 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 obligatoria que como consecuencia de enfermedad o accidente 
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tenga impedida su asistencia al centro educativo, tiene derecho a recibir atención educativa domiciliaria u hospitalaria, en las condiciones 

que establezca la consejería competente en materia de educación. 

 

 

 

 

11.2.- Deberes del alumnado: 

 

11.2.1.- Deber de estudio y de asistencia a clase. 

1. El estudio es un deber básico del alumnado, que comporta el desarrollo y aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los 

conocimientos que se impartan. Este deber básico, que requiere del esfuerzo, de la disciplina y de la responsabilidad por parte del 

alumnado, se concreta en las siguientes obligaciones: 

a) Mantener una actitud participativa, activa y atenta en clase sin interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de las clases. 

b) Asistir al centro educativo con el material y equipamiento necesarios para poder participar activamente en el desarrollo de las 

clases. 

c) Respetar el ejercicio del derecho y el deber al estudio del resto del alumnado. 

d) Realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes. 
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2. El alumnado tiene, asimismo, el deber de asistir a clase con puntualidad, sin ausencias injustificadas, y respetando el 

procedimiento y horario de entrada y salida, aprobado por el centro. 

 

11.2.2.- Deber de respeto al profesorado. 

El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de su labor docente y 

educativa como en el control del cumplimiento de las normas de convivencia y de la de organización y funcionamiento del centro. 

 

 

11.2.3.- Deber de respeto a la comunidad educativa. 

El alumnado tiene el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los miembros de la comunidad educativa, 

que se concreta en las obligaciones siguientes: 

a) Respetar la identidad, la integridad, la orientación sexual, la dignidad y la intimidad de los miembros de la comunidad 

educativa. 

b) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de la comunidad educativa. 

c) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, lengua o por cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

 

11.2.4.- Deber de respetar las normas de convivencia. 
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El alumnado tiene el deber de conocer y respetar los valores democráticos de nuestra sociedad, expresando sus opiniones 

respetuosamente. En el centro, este deber se concreta en el respeto de las normas de organización y funcionamiento y de las normas de 

convivencia que apruebe el Consejo Escolar del centro. Conlleva, entre otras, las obligaciones siguientes: 

a) Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia escolar, así como conocer y respetar las 

normas de convivencia y el plan de convivencia del centro.  

b) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos del centro. 

c) Utilizar adecuadamente y conservar las instalaciones, materiales y recursos educativos durantela realización de las actividades 

extraescolares o complementarias. 

d) Respetar los bienes y pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

e) Respetar y cumplir las decisiones de los órganos unipersonales y colegiados del centro, sin perjuicio de hacer valer sus 

derechos cuando considere que alguna de las decisiones vulnere alguno de ellos, de acuerdo con el procedimiento que se establezca. 

f) Responsabilizarse de las comunicaciones que se establezcan entre la familia y el centro educativo. El término familia 

comprende al padre, madre o persona o institución que ejerza la tutela del alumno o alumna. 

g) Respetar lo establecido en las normas de convivencia respecto a los usos adecuados de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

11.2.5.- Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro. 

El alumnado debe 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, 
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al desarrollo y resultado de su escolarización, así como a aquellas circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y 

orientación del alumnado. Boletín Oficial de Canarias núm. 108 14390 Jueves 2 de junio de 2011 boc-a-2011-108-3000 

 

 

 

 

 

 

 

12.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS IES. FUNCIONES DEL PROFESORADO. FUNCIONES DEL PROFESOR 

DE GUARDIA. 

 12.1.- Organización y funcionamiento de los IES. 

 Orden 29-6-1994 Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento; BOE 5-7-1994 nº 159. 

a.- El control del cumplimiento del horario de los Profesores corresponde al Jefe de estudios y el de la asistencia al Administrador, en los 

institutos que exista este cargo. En caso contrario, corresponderá también al Jefe de estudios. Para esta tarea y para velar por el correcto 

funcionamiento de la actividad docente de los institutos, el Jefe de estudios contará con la colaboración de los Jefes de estudios adjuntos, 

en su caso, y de los profesores de guardia. 
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b.- Los profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor por cualquier circunstancia 

orientarán sus actividades y velarán por el orden y buen funcionamiento del instituto. Finalizado su período de guardia, el profesor 

anotará en el parte correspondiente las ausencias y retrasos de los profesores y cualquier otra incidencia que se haya producido. 

c.- Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada por el profesor correspondiente al Jefe de estudios y, en su caso, al 

Administrador a la mayor brevedad posible. Independientemente de la tramitación de los preceptivos partes médicos de baja, el profesor 

deberá cumplimentar y entregar al Administrador, o en su caso, al Jefe de estudios, los justificantes correspondientes el mismo día de su 

reincorporación al instituto. A estos efectos, se tendrá a disposición de los profesores modelos de justificante en la Secretaría del instituto. 

d.- Sin perjuicio de lo dispuesto en apartados posteriores, los Directores de los institutos deberán remitir al Servicio de Inspección 

Técnica antes del día 5 de cada mes los partes de faltas relativos al mes anterior, elaborados por el Jefe de estudios o, en su caso, el 

Administrador. En los modelos que al efecto se confeccionen por las Direcciones Provinciales se incluirán las ausencias o retrasos 

referidos a las horas de obligada permanencia en el instituto, de acuerdo con el horario personal, con independencia de que esté o no 

justificada la ausencia. 

e.- Junto con el parte de faltas se remitirán los justificantes cumplimentados y firmados por los profesores correspondientes. Se incluirá 

también una relación de las actividades llevadas a cabo por los profesores, y que no constan en sus horarios individuales. En cada una de 

las actividades se relacionarán los profesores participantes y las horas invertidas. 

f.- Una copia del parte de faltas y otra de la relación de actividades complementarias remitidas al Servicio de Inspección Técnica se harán 

públicas, en lugar visible, en la sala de profesores. Otra copia quedará en la Secretaría del instituto a disposición del consejo escolar. 

g.- El Director del instituto comunicará al Director provincial en el plazo de tres días cualquier ausencia o retraso de un profesor que 

resulte injustificado, con el fin de proceder a la oportuna deducción de haberes o, si se trata de una falta grave, para iniciar la tramitación 

del oportuno expediente. De dicha comunicación se dará cuenta por escrito, simultáneamente, al profesor correspondiente. 

h.- Cuando fuera detectado por el Servicio de Inspección cualquier incumplimiento por parte del equipo directivo de las 

responsabilidades que las presentes Instrucciones le confieren en el control de la asistencia del profesorado, sea por no enviar el parte de 
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faltas, por hacerlo fuera de plazo o por no haber cursado las notificaciones consiguientes a las que se refieren los párrafos anteriores, 

dicho Servicio de Inspección lo comunicará al Director provincial para que adopte las medidas oportunas. 

12.2.- Funciones del profesorado. 

(LOE 2/2006 BOE 4-5-06) 

Funciones del profesorado. 

1.- Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

a.- La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

b.- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 

c.- La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las 

familias. 

d.- La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos 

especializados. 

e.- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f.- La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por 

los centros. 

g.- La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para 

fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

h.- La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, así como la orientación para su cooperación en el 

mismo. 
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i.- La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

j.- La participación en la actividad general del centro. 

k.- La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros. 

l.- La investigación, experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 

2.- Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. 

12.3.- Funciones del profesor de guardia. 

Las funciones del profesor de guardia vienen recogidas en la orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que 

regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria (BOE 5-7-94) en los puntos 100, 101 y 102. 

Punto 100.- Para el control del cumplimiento del horario de profesores y para velar por el correcto funcionamiento de la actividad 

docente de los institutos, los Jefes de estudios contarán con la colaboración de los Jefes de estudios adjuntos y de los profesores de 

guardia. 

Punto 101.- Los profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que se encuentren sin profesor, por cualquier 

circunstancia, y orientará sus actividades, velando por el orden y buen funcionamiento del instituto. Finalizado el período de guardia, el 

profesor anotará en el parte correspondiente las ausencias y retrasos de los profesores y cualquier otra incidencia que se haya producido. 

Punto 102.- Cualquier ausencia que se produzca deberá ser notificada por el profesor correspondiente al Jefe de estudios, a la mayor 

brevedad posible. 

Por todo ello, teniendo en cuenta, además, anteriores instrucciones de Inspección Educativa sobre Actividades de Organización y 

Funcionamiento, así como acuerdos del Consejo Escolar o propuestas de mejora de cursos pasados por parte de los departamentos 

didácticos el profesor de guardia tendrá que realizar, además, las siguientes tareas : 
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1.El parte de guardias e incidencias se recogerá al principio de la guardia en la mesa de la sala de profesores y se devolverá al mismo sitio 

al finalizar la guardia. 

2. El profesor de guardia anota en el parte de guardias e incidencias los nombres de los profesores ausentes, asignatura y grupo 

correspondiente a la hora lectiva como la actividad de la hora complementaria y los retrasos (modelo 1) 

Ejemplo: 

 

 3. Igualmente, el profesor de guardia utiliza el 

parte de guardias  e incidencias para anotar a los 

alumnos que se han fugado de clase y que se 

encuentran en otras dependencias del Centro. 

Estos alumnos deben ir inmediatamente a clase. 

En la Biblioteca sólo podrán estar los alumnos 

que no tengan clase en ese momento bajo la 

responsabilidad del profesor de guardia.. 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Alumno 

 

Curso y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora  

 

Parte de guardias e incidencias 
 

8:00 - 8:55 

 

José Cabrera Medina (inglés - 4º ESO c) 

María Hernández González (Biblioteca) 

José Gutiérrez Martín. Retraso 39 minutos. 
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Nombre y Apellidos Grupo Hora Asignatura Fuga Teléfono 
 

Alejandro Sosa Sosa 

 

3ºESO 

F 

 

9:30 

 

Religión 

 

Sí 

 

922291903 

 

4. Los alumnos solamente podrán salir del Centro presentando la autorización de sus padres (modelo 2) y el carnet de estudiante. Una vez 

presentada dicha documentación, el profesor de guardia cumplimentará el modelo 3, que autoriza la salida del centro al alumno; el 

profesor de guardia entregará una fotocopia del modelo 3 al alumno y después colocará en la carpeta azul los modelos 2 y 3. 

(Los alumnos de la E.S.O. sólo podrán salir del centro acompañados de sus padres o tutores) 

5. Cuando se produce la indisposición o lesión de un alumno se adoptarán las medidas establecidas por la Dirección (modelo 4). 

6. Cuando falta un profesor, los alumnos deben permanecer en el aula hasta que se presente el profesor de guardia.
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7. El profesor de guardia pasará lista al principio de la clase y 10 minutos antes de su finalización para que los alumnos no se fuguen de 

clase. 

Los alumnos que se fuguen se anotan en el parte de guardia (modelo 1). 

8. Los alumnos permanecerán en clase haciendo los ejercicios programados por el profesor de la asignatura que previamente ha entregado 

a la Jefatura de Estudios según el plan de atención a sus alumnos por licencia/Permiso/Autorización. (Modelo 5). 

9. Si falta un profesor inesperadamente y no hay plan de atención a los alumnos, estos permanecerán en clase estudiando en silencio bajo 

la supervisión del profesor de guardia. 

El Seminario debe aportar las fichas de trabajo cuando se produzcan estas  eventualidades. 

10. Si faltan varios profesores, el profesor de guardia debe hacer lo siguiente: 

a) Pasar lista al principio de clase y 10 minutos antes de su finalización. 

b) Entregar el plan de atención a los alumnos programado por el profesor de la asignatura 

c) Si no hay plan de estudio por la repentina falta del profesor, los alumnos permanecerán en clase estudiando o en la biblioteca bajo la 

atenta vigilancia y responsabilidad del profesor de guardia. 

11. Cuando falte un profesor que le corresponde un aula específica (informática,  tecnología, plástica, música, laboratorios) se intentará 

llevar a los alumnos a sus aulas  correspondientes si están libres en ese momento o a la biblioteca. 

12. En los recreos el profesor de guardia estará en los pasillos comprobando que los alumnos cumplen las siguientes normas: 

a) Las mesas y sillas en el aula deberán estar dispuestas de forma ordenada . 

b) Los papeles deben tirarse a la papelera y no fuera de ella. 

c) los baños del centro son de uso colectivo y deben mantenerse en unas mínimas condiciones de higiene. 
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d) Evitar que los alumnos hagan del baño un lugar de reunión. 

e) El aula será cerrada por el delegado/a y ningún alumno podrá permanecer en ella. 

f) Las puertas del aula no se golpean. 

g) Evitar que los alumnos corran por los pasillos de una manera imprudente . 

13. Si durante la guardia se detecta que algo está roto, deberá comunicarse en conserjería para su reparación. 

14. Los alumnos sólo podrán ir a la cafetería en el recreo. 

 

Guardias de recreo. 

El procedimiento a seguir en una guardia de recreo es el siguiente: 

1.- El profesor que imparta clase a 3ª hora debe ser el último en salir de clase y debe asegurarse que el delegado del grupo cierra el aula. 

De esta manera nadie quedará en las aulas, salvo aquellos casos en que un profesor necesite quedarse con ellos durante el recreo, en cuyo 

caso ellos serán los responsables de que las clases estén abiertas. 

2.- Una vez que los alumnos estén fuera del aula, irán bajando al patio  y los profesores de cada planta se asegurarán de que nadie quede 

en los pasillos. 

3.- Cuando los alumnos estén en el patio y hayan transcurrido 10 minutos aproximadamente, los profesores de guardia de la planta -3 

cerrarán las puertas laterales de la planta -3 que dan salida al patio. D esta forma los laumnos que durante el recreo quieran acceder al 

edificio, biblioteca, baños, secretaría, etc., deberán hacerlo necesariamente por las escaleras centrales. Así durante el resto de la guardia el 

control de los profesores de guardia se centrará fundamentalmente en las escaleras centrales. 

4.- Caundo toque el timbre se abritán esas puertas laterales por parte del profesor de gaurdia dela planta -3 y los alumnos subirán a sus 

clases. 
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13.- PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ABSENTISMO 

 1.- FUNDAMENTACIÓN 

Esta plan pretende guiar las intervenciones de profesores, tutores, jefe de estudios y departamento de orientación en relación a los 

alumnos que presenten añgún grado de absentismo, de modo que: 

- Dichas intervenciones sean coherentes, y sobre todo estén coordinadas. 

- Que quede constancia documental de las intervenciones realizadas por todos los miembros de la comunidad educativa implicados. 

- Se facilite la toma de decisiones respecto a los alumnos. 

. Respecto a la evaluación continua. 

. En cuanto a la orientación académica y profesional 

. Derivación a los Servicios Sociales de zona. 

- Se unifiquen criterios respecto a las intervenciones en materia de absentismo en los diferentes centros de secundaria de la zona. 

2.- DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE ABSENTISMO 

- Absentismo puntual/esporádico: es aquel que parte del 10% de faltas (sin justificar) del periodo lectivo de un mes (12 faltas al mes sin 

justificar ). 

- Absentismo intermitente/intenso: el que parte del 25% de faltas (sin justificas) del periodo lectivo de un mes, pero sin abandono del 

curso escolar (30 faltas sin justificar al mes aproximadamente). 

- Absentismo crónico: el que supone un abandono total del curso sin intención de retomarlo a corto o medio plazo. 

3.- CONTROL DE ASISTENCIA 

- Parte de falta a primera hora; para 1º, 2º, 3º y 4º ESO. Se debe pasar lista a primera hora, durante el primer cuarto de hora de clase, 

utilizando el Parte de falta de 1ª hora; este parte será recogido por un conserje en la primera media hora de clase. A continuación desde 

jefatura de estudios se llamará a todos los padres de esos alumnos que han faltado para poder llevar un control más exhaustivo de esas 

faltas y asegurarnos así de que los padres tienen conocimiento de que sus hijos han faltado ese día, recordándoles además que tienen que 

justificar dicha falta lo antes posible. 
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- El control de asistencia a clase diario es distinto según sea en 1º, 2º, 3º de ESO y 4º, ESO, 1º y 2º Bachillerato.  

   . En 1º, 2ºy 3º ESO; se utiliza la ficha semanal de faltas que el delegado recogerá a diario de la conserjería. El tutor recoge las 

fichas semanales de conserjería y justifica las faltas, puesto que los alumnos son a él a quien entregan los justificantes; después las coloca 

en la carpeta azul de la sala de profesores para que el tutor de faltas las recoja y lsa informatice; el tutor de faltas de nuevo entregará toda 

la información a los tutores de grupo para que éstos firmen las cartas que , en su caso, desde secretaría se manden a los padres 

informándoles de las faltas de asistencia de sus hijos mensualmente. 

-En 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato los profesores de estos grupos tienen que recoger a principio de cada mes los partes de faltas, que 

se extraen de Pincel, de cada grupo y de cada asignatura. Estos se encontrarán disponibles en las carpetas transparentes que estarán en la 

mesa de entrada de la sala de profesores, colocados previamente por los tutores de faltas. Se pasará lista a diario en todos los niveles, y 

una vez acabado el mes cada profesor colocará de nuevo ese parte con las faltas en la misma carpeta de la que lo cogió, y cogerá a su vez 

el parte del mes siguiente. 

El tutor de cada grupo cogerá todos esos partes de su grupo de la carpeta transparente y justificará las faltas atendiendo a los 

justificantes que les hayan entregado los alumnos, haciendo un círculo en las faltas justificadas. Hecho esto, los colocarán en la carpeta 

negra situada también en la mesa de entrada de la sala de profesores. Pasados unos días el tutor de faltas informatizará todas esas faltas y 

de nuevo entregará al tutor de grupo toda la información para que éste firme las cartas que, en su caso, se van a mandar a las familias cada 

mes con las faltas de los alumnos y las entregará en secretaría para que desde allí se manden. 

 4.- SECUENCIA DE LAS INTERVENCIONES 

  En el control del absentismo escolar intervendrán en este orden el profesor , el tutor, el jefe de estudios y los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento. 

 1.- El profesor debe intervenir controlando las faltas del alumnado y recogiéndolas en los diferentes partes que a tal efecto existen; esta 

información llegará después al tutor que es el que realmente inicia el proceso de control del absentismo. 

 2.- El tutor intervendrá dde diferente forma según se trate de un tipo de absentismo u otro, ess decir, si se trata de un absentismo puntual 

o esporádico será él quien controle esas faltas ya sea entrevistándose con el alumno para conocer y valorar las causas que inciden en el 

absentismo, realizando las modificaciones o gestiones que sean necesarias; ya sea informando a los padres via telefónica o a través de una carta, 

o bien citando en el centro a los padres para tener con ellos una entrevista. 
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 3.- El Jefe de Estudios intervendrá en los casos en que el absentismo sea ya intenso y crónico. El tutor debe informar al Jefe de Estudios 

del absentismo intenso de un alumno, previa revisión de los partes de faltas, sean semanales o mensuales, para que éste pueda poner los medios 

necesarios para que se corrija dicha actitud, ya sea entrevistando directamente al alumno y estudiando las causas del mismo, o bien poniéndose 

en contacto con las familias para poder solventar el problema lo más rápidamente posible. Si este problema persiste el Jefe de Estudios deberá 

informar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 4.- Los Servicios Sociales del Ayuntamiento serán informados por la Jefatura de Estudios del centro cuando el problema del absentismo 

sea grave, es decir, que persista un absentismo intenso o se convierta en crónico. Se les informa a través de una doble vía, la que marca la 

normativa en primer lugar, o sea, mandando al Ayuntamiento  mensualmente la relación de faltas graves que arroja el programa Pincel, con cuya 

información ellos trabajan viendo sobre todo los riesgos de abandono,y también se les informa por la vía rápida con una llamada telefónica a los 

responsables del miso cuando el caso de absentismo es verdaderamente grave, o cuando desde el centro no se puede localizar a los padres del 

alumno. 

 Las actuaciones de los Servicios Sociales se llevarán a cabo fundamentalmente en tres niveles: 

 -Con el menor, sobre todo en la etapa de escolarización obligatoria. 

 -Con la familia, a través de contactos telefónicos, cartas o visitas domiciliarias. 

 -Con el centro educativo, colaborando en la articulación de medidas de integración del alumno tras un periodo de absentismo, en la 

organización de apoyos educativos, etc. 

 Ya que el objetivo es simepre evitar el abandono escolar, a partir del conocimiento de las causas del absentismo para paliarlas, se 

trabajará sobre la base de : 

 -La informaciónb sobre la legalidad respecto al asunto. 

 -La motivación al alumno y a laas familias. 

 -La mediación con tutores y otros profesores del equipo docente del alumno. 

 -La coordinación de intervenciones con los Servicios Sociales de zona. 
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14.- ACOSO ESCOLAR 

 14.1.- RESUMEN DE LAS CLAVES Y TERMINOLOGÍA UTILIZADOS EN LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR. 

 Identificación de situaciones de acoso entre escolares. 

1.- Según los especialistas se considera que existe acoso escolar cuando un alumno se ve expuesto de forma repetida y deliberada a un 

maltrato verbal, físico, y/o psicológico por parte de un compañero o grupo de compañeros, con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo 

y/o amenazarlo, atentando contra su dignidad e integridad física o moral. 

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

 -Comportamiento de desprecio, difamación y ridiculización. 

 -Coacciones. 

 -Agresiones físicas y/o verbales. 

 -Comportamientos de intimidación y amenaza. 

 -Comportamientos de exclusión y marginación social. 

 -Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias. 

-Utilización de internet, mensajes de móviles, etc., con intención de hacer daño a través de diferentes procedimientos: envío 

masivo de correos electrónicos no deseados, difusión de imágenes sin consentimiento del interesado, etc. 

3.- Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras manifestaciones violentas entre alumnos que no guardan 

continuidad en el tiempo, ni suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso. Se entenderá que existe una situación de acoso 

entre escolares si se dan simultáneamente las tres ciscunstancias siguientes: 

 -Intención de hacer daño. 

 -Reiteración de conductas agresivas. 
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 -Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima. 

Guía de observación escolar con indicadores para identificar a posibles alumnos acosados: 

1.- Conductas dirigidas a encontrar seguridad: 

 -Llegar al centro más tarde de lo habitual y/o esperar para regresar a casa cuando no queden alumnos en el centro. 

 -Usar rutas ilógicas para ir al centro o regresar a casa. 

 -Faltas a clase poniendo pretextos como dolor de cabeza, dolores abdominales, etc. 

 -Aislamiento social en recreos y en el aula. 

 -Situarse cerca de adultos durante los recreos y en actividades extraescolares. 

 -Tendencia a relacionarse en el patio con compañeros de menor edad. 

2.- Conductas relaciopnadas con su estado de ansiedad: 

 -Nerviosismo. 

 -Inhibición. 

 -Inseguridad en la relación con los demás alumnos. 

 -Tendencia a llorar con facilidad. 

 -Generalmente se les puede observar tristes, y en ocasiones, con humor inestable. 

 -Pueden presentar somatizaciones: vómitos, dolores de cabeza, etc. 

 -Ocasionalmente pueden mostrarse irascibles y presentare ataques injustificados que pueden agravar su situación. 

 -Tienen dificualtad para hablar y participar en clase. 
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 -No quieren hablar con el adulto sobre la situación de acoso y, cuando lo hacen, parecen asumir su papel de víctima. 

3.- Otros indicadores: 

 -Son físicamente más débiles. 

 -Tienen una actitud negativa ante la violencia. 

 -Su comportamiento da señales de que no van a responder a la agresión. 

 -Tienen baja autoestima. 

 -Tienen pocos amigos en clase. 

 -En los juegos o actividades de equipo son los últimos en ser elegidos. 

 -Se les gastan bromas desagradables, les ponen apodos, etc. 

 -Se ven envueltos en discusiones en las que están indefensos. 

 -Descenso del rendimiento académico y deteriroro general de su trabajo, aspecto, etc. 

 -Presentan mayores dificultades de atención y concentración en las tares escolares. 

 -Presentan contusiones no naturales que no explican cómo se las han hecho. 

 -Les faltan, quitan, tiran o rompen sus pertenencias. 

 -Hacen las tareas de otros. 

 -Aparecen carteles y pintadas con insultos o amenazas en el centro o sus alrededores. 

14.2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR. 

Comunicación de situaciones de acoso. 
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1.- Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no docente) que tengan conocimiento de 

una situación de acoso entre alumnos, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la obligación de ponerla inmediatamente en 

conocimiento del Director del centro, quien seguirá actuará según el marco de actuación ante un posible caso de acoso escolar.  

2.- El centro establecerá los medios y procedimientos que faciliten la comunicación de las situaciones de acoso. A tal efecto se pondrá en 

funcionamiento un “Buzón de Convivencia” para la recogida de denuncias o comunicaciones. Este buzón será gestionado por el Jefe de 

Estudios o persona en quien delegue. Además, se pueden poner en marcha otros medios complementarios como correo electrónico, página 

web del centro, etc. En todos los casos se garantizará el anonimato de la identidad de la persona que realiza la comunicación. 

Procedimiento de intervención ante supuestas situaciones de acoso entre escolares. 

Para establecer el procedimento de actuación ante un posible acoso partimos del citado Decreto de Convivencia y del “Marco general de 

actuación ante un posible caso de acoso escolar”, publicado por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 

1. FASE DE DETECCIÓN Y ACOGIDA 

La hipótesis de partida es que “este alumno o alumna está sufriendo el maltrato de sus compañeros o compañeras”, por tanto 

trabajaremos desde el supuesto de que el acoso existe. En su momento se decartará de forma argumentada, si detectamos que el 

problema es de otra índole.  

Quien reciba la información del posible acoso, deberá trasladarla de forma inmediata al Director del centro. El Director informará al 

responsable que lleva a cabo las actuaciones inmediatas del protocolo ante un supuesto caso de acoso.  

El responsable mantendrá una entrevista con la persona que ha informado para recoger la máxima información posible y decidir cómo 

actuar.  

1.1. Entrevista con la familia 

En el caso de que sea la familia quien ha informado, la entrevista tendrá los siguientes objetivos: 

- Recoger toda la información/indicadores posibles sobre el supuesto acoso 

- Evaluar el grado de proecupación/sufrimiento percibido 



110 

PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                                                                        IES RAFAEL AROZARENA 

 

 

- Explicar a la familia cómo se va a actuar, qué pasos se van a dar y, generar confianza en la respuesta del centro. 

- Evaluar expectativas a la familia, en relación a la solución del conflicto. 

- Contener el conflicto, evitando posibles enfrentameintos con las otras familias, que dificultarían la gestión pacífica que se pretende 

realizar. 

En caso de que los informantes sean otros alumnos-as del centro, se acordará con el tutor-a qué otros alumnos y alumnas nos pueden dar una 

mayor información para continuar con las actuaciones del protocolo.  

1.2. Entrevista con la supuesta víctima de acoso 

Los objetivos con la entrevista serán: 

- Empatizar con el alumno-a 

- Recoger toda la información/indicadores sobre el suupuesto acoso 

- Analizar las creencias y expectativas de la supuesta víctima 

- Evaluar el grado de preocupación/sufrimiento percibido y clasificarlo. 

La entrevista concluirá en: 

1º Valoración del suupuesto acoso escolar para disponer de un diagnósticio inicial. Los tres criterios diagnósticos básicos son: 

desequilibrio de poder, intencionalidad/personalización, cronicidad/repetición de conductas. 

2º Idientificar si el acoso se produce asociado a algún diagnóstico diferencial 

3º Valorar la percepción de estabilidad o progresión de las conductas de acoso, partiendo de los indicadores de conductas y al miedo 

que siente la víctima.  

Las entrevistas serán realizadas teniendo en cuenta las orientaciones del “Marco general de actuación ante un posible caso de 

acoso escolar”, documento que guía la realización de las mismas.  
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2. FASE DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

2.1. Análisis de la situación pre-intervención 

La persona referente se reunirá con el Director, el Equipo de Gestión de la Convivencia, el tutor-a del alumno-a víctima de acoso, 

la orientadora, y les aportará toda la información disponible, argumentando su diagnóstico inicial.  

Se analizará y valorará conjuntamente la situación, ajustando el procedimiento en cada caso a los principios de actuación para 

gestionar el conflicto del Decreto 114/2011: principio de oportunidad, de intervención mínima, de graduación y de 

proporcionalidad, teniendo siempre presente el superior interés del alumnado.  

En caso de concluir que no se trata de una situación de acoso escolar, se cerrará este protocolo y el conflicto se continuará 

atendiendo desde el EGC. 

En este caso, la última intervención del referente junto al director y el tutor-a será una entrevista de “devolución a la familia”, 

explicándolo que, después de evaluar la situación con su hijo-a, se ha concluido que no se trata de una situación de acoso. 

Se argumentará esta conclusión y se mantendrá la disponibilidad el centro, para ayudar a resolver el conflicto que tenga su hija o 

hijo.  Descartar la idea de que su hijo no esté siendo acosado no significa descartar que lo pueda estar pasando mal y sufriendo por 

el conflicto que está viviendo. Se continuará la gestión del conflicto por los procedimientos establecidos en nuestro plan de 

convivencia. 

2.2. Opciones para aplicar medidas urgentes ante una situación de acoso escolar 

A. Cuando la situación es considerada grave, hay que tomar medidas urgentes e inmediatas para garantizar la protección de la 

víctima, sin intervenir todavía con el alumnado que ejerce el acoso, como por ejemplo: reforzar las medidas de vigilancia en 

los lugares de riesgo, durante los cambios de clase, el recreo etc 

B. Cuando del análisis se desprende el temor de un agravamiento de la situación, hay que asegurarle a la víctima el 

distanciamiento con el alumnado responsable del acoso, debiendo en un caso extremo, aplicarle medidas disciplinarias 
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cautelares, garantizando así su alejamiento de la víctima. Si fuese absolutamente necesario, se puede recurrir a la suspensión 

temporal de la asistencia al centro, por un máximo de cuatro días (citándolos para la entrevista durante la fase de intervención) 

C. Cuando la situación es considerada muy grave, pudiendo constituir hechos delictivos y el agresor o agresora es mayor de 14 

años (tiene responsabilidad penal), hay que poner la situación en conocimiento del inspector o inspectora de manera inmediata, 

quien valorará si debe trasladarse la información a la Sección de Menores del Fiscalía.  

D. Cuando la detección del acoso no la ha hecho la familia de la víctima, el tutor-a junto con el director-a y la persona referente, 

con la debida cautela, les informará de la situación detectada y de las medidas que se están adoptando. Además les orientará 

para que cooperen en la gestión pacífica del conflicto.  

E. En la inmensa mayoría de los casos de acoso, nos será necesario tomar medidas urgentes con el supuesto agresor. Es 

importantísimo tratar de evitar que se oponga a la defensiva pudiendo incidir en una actitud negativa y de resistencia a la 

cooperación de su familia.  

Esta fase concluirá concretando quiénes conforman el grupo de alumnado observador y cuando se realizará la entrevista y, a partir de aquí, se 

comenzará la fase de intervencióhn. 

El director informará al inspector-a de la situación detectada y de los pasos que se están dando.  

3. FASE DE INTERVENCIÓN: DIAGNÓSTICO Y CONTENCIÓN DEL ACOSO 

3.1. Sesión educativa con el grupo de alumnado observador 

Los objetivos de esta sesión serán: 

- Sensibilizar al alumnado con el problema del acoso, propiciando su empatía hacia cualquier víctima. 

- Buscar su implicación, abandonando el rol de persona observadora pasiva y asumiendo el de persona comprometida como alumno o 

alumna ayudante de convivencia. 
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- Identificar a la víctima, contrastando la hipótesis de partida y confirmando el diagnóstico de acoso. 

- Identificar al alumnado agresor, confirmando al alumnado que ejerce el acoso. 

- Acordar las primeras medidas de protección a la víctima, a las que se comprometen de forma voluntaria. 

Esta sesión se concluye con: 

A) Diagnóstico de acoso escolar confirmado 

Se confirma la existencia de acoso, no el grado de gravedad del mismo. La clasificación del acoso escolar como conducta contraria a 

la convivencia corresponde al EGC.  

A partir de aquí, se continúa el protocolo iniciando las entrevistas siguientes con el alumnado que ejerce el acoso. 

B) El diagnóstico inicial no se confirma. 

Si se llega a la conclusión de que no es una situación de acoso escolar, se realizará otra entrevista con quien habíamos supuesto como 

víctima de acoso y una entrevista de devolución a la familia, mostrando la ayuda para resolver el conflicto que tenga su hijo-a sin 

llegar a considerarse acoso. Se valorarán las medidas. 

3.2. Sesión educativa con cada alumno-a que ha ejercido el acoso 

Se establecerá un orden para hablar con cada uno. Desde el considerado menos responsable por la víctima, hasta el percibido como 

máximo responsable o líder.  

Los objetivos en cada sesión individual serán: 

- Parar el acoso 

- Transformar la actitud de poder de quien ejerce el acoso hacia una actitud de arrepentimiento y de reconocimiento del daño causado. 

- Sensibilizarle, propiciando su empatía hacia su propia víctima. 
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- Evaluar cuál es su actitud y predisposición ante la situación detectada y confirmada según tres indicadores: grado de resistencia-

colaboración; actitud de persistencia-arrepentimiento, negación-disposición a reparar el daño causado. 

- Determinar la ayuda que el alumno-a pueda requerir, para prevenir que vuelva a ejercer el acoso.  

3.3. Entrevista con cada familia del alumnado que ejerce el acoso. 

El director citará a la familia y les solicitará su cooperación.  

Los objetivos de esta entrevista serán: 

- Sensibilizar a la familia, de manera que se propicie una empatía hacia esta y la víctima, evitando que se pongan a la defensiva. 

Buscar la cooperación de la familia con el centro, para seguir gestionando el conflicto desde un modelo responsabilizador y reparador. 

Acordar las medidas educativas más adecuadas, para prevenir que su hijo-a repita este tipo de conductas con la misma víctima o con 

otra.  

3.4. Entrevista de devolución a la familia de la víctima 

Los objetivos de esta entrevista serán: 

- Informar de las actuaciones realizadas y el resultado de las mismas. 

- Tranquilizar a la familia. 

- Afianzar la cooperación de la familia con el centro, para seguir gestionando el conflicto desde un modelo responsabilizador y 

reparador. 

- Acordar las medidas educativas más adecuadas para fortalecer la autoestima de su hijo-a y para prevenir que vuelva a estar como 

víctima en un nuevo acoso.  
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4. FASE DE TOMA DE DECISIONES 

4.1. Análisis de la situación de post-intervención 

Se realizará una reunión con la persona referente, en la que participarán el director, el EGC, el tutor-a del alumno-a víctima de acoso y 

la orientadora para analizar-evaluar la situación después de finalizar con las actuaciones inmediatas.  

El principal indicador para evaluar el nivel de control de la situación es la actitud mostrada por el alumnado que ha ejercido el acoso. 

Se evaluará si el cierre es positivo o negativo. 

4.2. Plan de acompañamiento y seguimiento 

Se concretarán los recursos necesarios, temporalidad, profesorado responsable… 

- para velar por el cumplimento de los compromisos asumidos por el alumnado; 

- para garantizar la seguridad de la víctima, mediante las medidas de protección implementadas; 

- para mantener un acompañamiento y seguimiento con todo el alumnado implicado.  

Será responsabilidad de la persona referente. Se evaluará la situación al menos durante tres meses, para dar por cerrada la gestión del 

conflicto.  

El director informará al inspector del resultado de las actuaciones realizadas y del plan de seguimiento y acompañamiento acordado.  

Para todas las actuaciones descritas seguiremos las orientaciones del “Marco de actuación ante un posible caso de acoso escolar”, 

contextualizándolas al centro y al caso concreto.  
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4. ACTUACIONES PREVENTIVAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA 

A través de la acción tutorial: 

- En las tutorías de 1º y 2º de ESO el trabajo de la competencia emocional: reconocimiento y gestión de las propias emociones, autoestima, 

empatía y  habilidades sociales. 

- Sensibilización hacia los valores de la cultura de paz y mediación y la adquisición de estrategias de resolución pacífica de conflictos. 

- Información sobre las características de la mediación y el funcionamiento del Servicio de Mediación Escolar en el centro.  

- Formación de nuevos alumnos en habilidades de mediación y ayuda entre iguales.  

- Actividades de prevención/sensibilización hacia el acoso escolar en las tutorías de 1º de ESO. 

- Trabajo de valores de solidaridad, compañerismo, ayuda entre iguales… en todos los niveles.  

Trabajo específico dentro de las materias: con enfoques metodológicos que promueven el trabajo y los valores de equipo y con contenidos 

curriculares de materias como ciudadanía, valores éticos etc.  

 

 

 

15.- SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

Nuestro servicio de mediación está formado por profesorado y alumnado. El alumnado es de incorporación reciente, se ha formado durante el 

curso 2016-2017. Para el curso 2017-2018 tenemos previsto dar formación a un mayor número de alumnos y alumnas, incorporando al alumnado 

de 2º y 3º de ESO.  

Nuestra alumnado se ha formado en habilidades de comunicación y ayuda entre iguales y para ejercer la “mediación informal” en conflictos entre 

compañeros. Un pequeño grupo ha participado en mediaciones formales.  
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Como relatamos en un apartado anterior, es el Equipo de Gestión de la Convivencia el que decide la viabilidad de la mediación ante los 

conflictos que se están trabajando y qué componentes del equipo mediarán. En función del caso se les propondrá a determinados alumnos-as que 

ejerzan de mediadores o la observación de la mediación para su aprendizaje.  

 

 

 

16. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ELCASO DE AGRESIÓN CONTRA EL PERSONAL DOCENTE. 

16.1.- Trámite a realizar por el funcionario docente víctima de las agresiones. 

1.- En caso de agresiones físicas al profesorado, ya sea funcionario docente personal laboral docente contratado por la Administración educativa, 

que haya sido víctima de las mismas, deberá seguir las siguientes actuaciones, a fin de propiciar una mayor eficacia y agilidad en la remisión de 

las denuncias al órgano judicial competente, cuando estas agresiones pudieran alcanzar la categoría de ilícito penal, acudiendo a la Fiscalía a fin 

de cnalizar las denuncias que se estime necesario interponer, ante casos de agresiones físicas por parte de los alumnos, padres o personas que 

ejerzan la guarda legal sobre los menores: 

 1º) Inmediatamente de producidos los hechos de violencia que hubieran tenido como consecuencia una agresión física, el docente acudirá 

al servicio de urgencias más próximo del Centro de Salud del sistema públixo sanitario, a fin de que sean reconocidas las eventuales lesiones por 

un facultativo y sea extendido por éste el correspondiente parte médico de lesiones. 

 2º) De dicho parte de lesiones que se suscriba por el médico, una copia será entregada al funcionario lesionado, a fin de que sustente los 

hechos que vayan a ser objeto de denuncia. 

 3º) Una vez se disponga del parte de lesiones, se formalizará el escrito de denuncia, según el modelo que se adjunta al final, explicando 

los hechos ocurrido y designando los posibles testigos de lo ocurrido. Dicha denuncia deberá incorporar, por tanto, un completo relato de los 

hechos, con indicación del lugar, fecha y hora en que acaecieron y del status profesional del denunciante, así como la identificación – con 

nombre y apellidos- del agresor y de los testigos que, en su caso, hubieran presenciado los hechos, adjuntando a todo ello el correspondiente 

parte médico de lesiones o la documentación concerniente al caso. 
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 Se podrá establecer en la propia denuncia como domicilio a efectos de notificaciones el Centro docente o la sede de la Dirección 

Territorial de Educación correspondiente. 

2.- Una vez firmada la denuncia, se entregará original al director del centro docente, junto con una copia del parte de lesiones para su 

subsiguiente tramitación ante la Fiscalía, a través de la Dirección Territorial de Educación que corresponda. 

3.- En los casos en que se utilice el modelo de denuncia del anexo II, resulta indespensable que no se efectúa ninguna otra denuncia ni 

comunicación ante el Juzgado de guardi o ante la Policía o Guardia Civil, pues ello daría lugar a la incoación de Diligencias Previas judiciales, lo 

que determina que el Fiscal debe cesar en sus diligencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

4.- Remitida la denuncia a la Fiscalía, y si el Fiscal estimase que el hecho no reviste los caracteres de infracción penal, decretando el archivo de 

las diligencias de investigación, comunicando tal decisión al denunciante, éste podrá reiterar, si así lo estima, su denuncia ante el Juez de 

Instrucción competente. 

16.2.- Trámites a realizar por parte del director del centro educativo. 

1.- La dirección del centro educativo, o por su autorización, cualquier otro miembro del equipo directivo del centro, desde que tenga 

conocimiento de cualquier agresión a un docente que se hallare bajo su responsabilidad, efectuará las siguientes actuaciones de asistencia 

inmediata: 

a) Comunicará el incidente de forma inmediata,  por telefax o correo electrónico, a la Dirección Territorial de Educación y al Inspector de 

Educación del Centro. 

b) Acompañará al docente agredido al servicio sanitario de urgencia del Centro de Salud más próimo, a fin de recabar el correspondiente 

parte médico de lesiones. 

2.- El director del centro docente será la person encargada de remitir todas las actuaciones a la Dirección Territorial deEducación. Para ello, 

recibirá y tramitará las denuncias, que presenten aquellos docentes que sean agredidos, haciendo cumplimentar el parte de denuncia 

correspondient, según el modelo del anexo II. 

Una vez recibida la denuncia del docente afectado, procederá a las siguientes actuaciones: 
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a) Anotará los hechos en el registro de guardias del día o enel parte de incidencias, según corresponda, dejndo constancia de incidente y 

haciendo descripción sucinta de lo acontecido. 

b) Además,suscribirá un informe detallado, que contemple las versiones de las partes afectadas en el incidente y todas las informaciones 

y datos pertinentes que contribuyan al esclarecimiento de los hecho, y que una vez redactado y firmado, primero lo hará llegar al 

docente agredido para que éste realice las precisiones y observaciones complementarias que estime, y luego se elevará a la Dirección 

Territorial de Educación, con las manifestaciones del docente, en su caso, junto con el escrito de denunica ante la Fiscalía y una copia 

del parte de lesiones. La emisión del informe y remisión de todo lo actuado a la Dirección Territorial de Educación se deberá realizar 

en las 24 horas siguientes desde que se produjo la agresión. 

c) En el ejercicio de sus funciones, si fuera preciso, suscribirá y presentará por sutitución, si el docente no la hubiera podido efectuar por 

cualquier causaa, denuncia de los hechos ante la Dirección Territorial de Educación, acompañada de una copia del parte de lesiones y 

del informea que se efiere el apartado anterior. 

d) A fin de evitar la eventual prescripción de la falta, se procederá a la apertura de expediente disciplinario, en el caso e ser un alumno o 

alumna, conforme al artículo 53 y al procedimiento previsto en el Decreto 292/1995, de 3 de octubre, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cuando sean 

necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades del centro, el director, a propuesta, en su caso del intructor, podrá 

adoptar las medidas cautelares que estime convenientes, de acuerdo con la normativa reguladora de los derechos y deberes del 

alumnado. 

e) Cuando el docente agredido o la dirección del centro tengan conocimiento de que se ha comenzado a desarrollar en el correspondiente 

Juzgado de Instrucción o Juzgado de Menores, en su caso, un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitará a la Dirección 

Territorial que recabe información de la Fiscalía o del órgano judicial competente sobre las actuaciones adoptadas. Recibida la 

comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción 

penal que pudiera corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento disciplinario acordará sus suspensión 

hasta que recaiga resolución judicial. 
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16.3.- Trámites a realizar por parte de las Direcciones Territoriales de Educación. 

Con el objeto de facilitar una más eficaz actuación dela Fiscalía en la investigación, persecución y seguimiento de las agresiones físicas contra 

docentes que presten sus servicios en centros públicos de educación no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canaria, en el ejercicio de 

sus funciones o como consecuencia de ellas, las Direcciones Territoriales de Educación se encargarán de realizar las siguientes actuaciones: 

a) Informar y asesorar al personal docente de cuantas medidas administrativas deben adoptarse en los casos de agresión, conforme a lo 

previsto en el Título IV del Decreto 292/1995 de 3 de octubre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado de los 

centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los casos en que sea de aplicación. 

b) Recepcionar y tramitar las denuncias que se remitan por el director del centro educativo donde ocurrieron los hechos, a fin de 

interponer la denuncia, acompañada del parte médico de lesiones, los informes y el resto de documentación aportada en su caso, ante 

la Fiscalía territorialmente competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, según proceda, para su debido conocimiento y 

actuaciones oportunas. 

c) En los casos de recepción de agresiones ya denunciadas, por la Dirección Territorial de Educación se comunicará a la Fiscalía tal 

circunstancia, adjuntando copia de la denuncia, atestado y parte de lesiones y, en su caso, los datos relativos al Juzgado que estuviere 

conociendo de la misma y a la clase y número de procedimiento incoado, con objeto de poner en conocimiento de la Fiscalía su 

existencia y permitir su seguimiento. Además, le solicitará información sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación 

de los hechos denunciados. 

            En estos supuestos, así como cuando la dirección del centro o el docente afectado tengan conocimiento de que ha comenzado  o se 

está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitará de la fiscalía o del órgano judicial comunicación sobre las 

actuaciones adoptadas. Para ello, se recabará testimonio del auto que ordene por el juzgado de instrucción la incoación del procedimiento 

penal y que haya sido puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

d) Recibida la comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la 

infracción penal que pudiera corresponder, lo comunicará a la dirección del centro, para que por el órgano competente para la 

resolución del procedimiento disciplinario incoado contra el alumno agresor, se acuerde sus suspensión hasta que recaiga resolución 

judicial. 
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ANEXO II 

A LA FISCALÍA PROVINCIAL DE ………………………………………………………………………………………………………………… 

D./Dña. ……………………………………………………........................................................... con D.N.I. nº……………………………………. 

y con domicilio a efectos de notificación en………………………………………….. con teléfono de contacto…………………………………… 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito, al que acompaña la siguiente 

documentación consistente en: 

   a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   c)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 

 

Primero: sobre las……………………………..horas del día……………………………………………………..quien suscribe, ejerciendo sus 

funciones de ………………………………………………………..en el Centro…………………………………………………………………… 

fue víctima de actos de agresión física consistiendo en ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Segundo: tales hechos fueron presenciados por D./Dña……………………………………………………………………………………………… 

con D.N.I. nº…………………………………..y  con domicilio a efectos de notificaciones en…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tercero: quien denuncia es……………………………………………………………personal docente perteneciente a la Consejería de Eduación, 

Universidades, Cultura y Deportes, adscrito/a al Centro educativo………………………………………………………………………………….. 

(municipio de …………………………………………………………). 

 

Por todo ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuo Orgánico del 

Ministerio Fiscal, se interesa de esa Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las 

personas criminalmente respoinsables, y además, se proponen los siguientes actos de investigación: ………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En ……………………………………………..a……………………de……………………………….de……………………… 

(firma del/la denunciante) 
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17.- OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

1.- Reunión mantenida con los profesores de nueva incorporación al Centro. 

La primera toma de contacto generalizada con los profesores que se incorporan por primera vez al centro se produce en el Claustro 

ordinario que se celebra en septiembre, que es entre otras cosas donde se les da la bienvenida al centro. Pero posteriormente desde la Jefatura de 

Estudios se les convoca a otra reunión a la que sólo van a asistir los profesores de nueva incorporación. En esta reunión se va a profundizar 

principalmente en el funcionamiento del centro, y será el jefe de estudios quien explique detalladamente todo el funcionamiento del mismo. Para 

ello se les entrega una carpeta que contiene toda la documentación necesaria para desenvolverse en el centro sin ningún problema;se les entrega 

lo siguiente: un plano del centro, un calendario delcurso actual, las normas de funcionamiento del centro, las funciones del profesro de guardia, 

modelo de parte diario de incidencias, de parte de guardia, modelo a rellenar para las actividades en ausencia del profesor, justificante de faltas 

del alumnado, los partes de salida del centro de los alumnos, una serie de recomendaciones para la atención a los alumnos accidentados o 

enfermos, el modelo de justificación de faltas del profesorado, las normas de control de asistencia de los alumnos, los partes de absentismo de 

primera hora, los modelos utilizados para informar a las familias, la ficha de seguimiento semanl, el modelo utilizado para informar a los tutores, 

para recabar información par las tutorías en horario de tarde, el modelo de hoja de seguimiento para los padres y el modelo de recogida de 

incidencias.  

En esta reunión, como hemos dicho, se les explica el funcionamiento del centro haciendo hicapié en los siguientes aspectos: 

-Entrada y salida del centro de los alumnos, dónde se anotan y cómo se tiene que controlar y fundamentalmente qué nos dice la normativa 

al respecto. 

-Funcionamiento de las guardias, tanto las de clase como las de los recreos, se les informa de la distribucón que se hace para ello y de sus 

funciones como profesores de guardia. 

-Funcionamiento de la biblioteca, horario de apertura y cierre. 

-Sobre las actividades complementarias y extraescolares, qué dice la normativa al respecto y cómo se organizan en el centro. 

-Sobre el abesntismo del alumnado, y el control de las faltas de asistencia de los mismos. 
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-Se les informa también sobre las normas de convivencia en el centro, explicándoles detalladamente cada una de ellas y sobre todo cómo 

tenemos que actuar ante las faltas de disciplina de los alumnos en el centro, remitiéndonos al Reglamento de Régimen Interior y al Plan 

de Convivencia. 

-Se les informa sobre la distribución de los grupos en el centro y sobre cualquier aspecto académico que pueda ser de interés. 

 

2.- Tutoría inicial de los profesores-tutores con los padres. 

 A principio de curso los tutores  asignados a los diferentes grupos del centro mantiene una reunión con los padres de los alumnos de cada 

uno de los grupos. Esta primera toma de contacto lógicamente va a propiciar un buen ambiente de convivencia en el centro entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, fundamentalmente entre padres y profesores-tutores, sin olvidar que estos tutores son, entre otras cosas, los 

que median entre los padres y el resto e profesores de cada grupo. 

 Los objetivos de esta tutoría inicial pueden fijarse de la siguiente manera: 

- Presentación personal en primer lugar del tutor, pero también de cada uno de los padres del alumno. 

- El tutor les da la bienvenida en nobre de toda la comunidad educativa,sobre todo a los padres de los alumnos de nueva incorporación 

al centro 

- Es una primera toma de contacto con los padres de los alumnos, por eso es iportante tener en cuenta que la reunión en con carácter 

general y nunca particular e individual. 

- Sirve esta tutoría para que ya desde el primer día pidamos e incluso lleguemos a exigir la colaboración de los padres en la labor de 

educar a sus hijos, haciéndoles ver que es tarea de ambos, del centroeducativo pero también de los padres.Por ello se les recuerda 

cuestiones importantes como la puntualidad a la hora de entrar al Centro, la necesidad de comunicar cualquier incidencia que estimen 

oportuno y que pueda incidir en el rendimiento escolar de su hijo/a, la necesidad de justificar las faltas en un tiempo prudencial, 

comunicar cualquier camibio en los datos personales, colaborar en el mantenimiento de la disciplina y convivencia escolar, ayudar 

para que sus hijos mantengan diariamente un tiempo de estudio. 

- Se les informa detalladamente de las normas generales del Centro, y de cómo se procede en caso de no respetarse dichas normas. 
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- Esta tutoría sirve también para indicarles a los padres cómo el centro les hace llegar toda la información concerniente a sus hijos, y 

cómo se desarrolla la entrega de notas. Se les entrega además un horario de grupo a todos los padres, para que así conozcan la 

distribuciónde semanal de las asignaturas, y también se les entrega un calendario delas tutorías en horario de tarde así como se les 

informa de la hora semanal de atención a padres que tienen los tutores,y se les entrega el calendario festivo del curso escolar, para que 

así tengan toda la información necesaria para planificar y organizar adecuadamente el estudio de sus hijos a lo largo del curso. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  


