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PLAN DE CONVIVENCIA 

1. FUNDAMENTACIÓN 

Desde los valores institucionales existentes, normativa nacional 

reguladora vigente, elementos del PEI que hay que tener en cuenta como punto 

de partida.  

“El amor enseña a enseñar. El amor ennoblece y perfecciona al profesor 

y hace buenos a los niños” (EB, sept. 1888, 10) 

Este Plan de Convivencia es un documento marco en el que se 

especifica la organización y las líneas prioritarias de actuación en la gestión de 

convivencia de los centros Cristo Rey desde un enfoque preventivo y reparador. 

Está inspirado en las líneas que marcan la misión, los valores y los retos que se 

recogen del Proyecto Educativo Institucional: 

 

 “Iluminar clarísimamente las almas de las niñas y hermosearles el 

corazón, no sólo con las lecciones de los libros, sino con ejemplos vivos 

de virtud... es el método que las Hijas de Cristo Rey emplean en todos los 

centros de educación.”(EB, sept. 1898, 11) 

Debe ser considerado como un instrumento que nos dirija a una mejora de 

la convivencia en nuestros Centros y que nos lleve a formar integralmente a 

personas en coherencia con nuestro carisma educativo.  

Es un documento que conforme a lo que establece la LOE en sus artículos 121 y 

124 (en la redacción dada por la LOMCE), es de obligado cumplimiento y debe 

formar parte del Proyecto Educativo. 

 

La legislación, actualmente vigente, que lo regula en Andalucía es:  

 

DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos. 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba  el  Reglamento  

Orgánico  de  los  Institutos  de Educación Secundaria. 

DECRETO  328/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento 

orgánico  de  las  escuelas  infantiles  de  segundo  ciclo,  de  los  colegios  de 

educación  primaria,  de  los  colegios  de  educación  infantil  y  primaria  y  de 

los centros públicos específicos de educación especial. 

ORDEN  de  20  de  junio  de  2011,  por  la  que  se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

2.1.- Características del Centro. 

El Centro está situado en el área norte del casco urbano de la ciudad de 

Alcalá la Real. La titularidad del Centro la ostenta la Congregación de Hijas de 

Cristo Rey, que asume la última responsabilidad en cuanto a dirección, 

funcionamiento, etc., establece un Carácter Propio expresado en su Proyecto de 

Centro. 

Posee Concierto pleno los niveles de Infantil (3 unidades), Primaria (6 

unidades) y Secundaria (4 unidades), además de dos aulas de Apoyo a la 

Integración. 

 

La jornada escolar para todos los niveles educativos es matinal continua, de 

8.30 h. a 15.00 horas para Secundaria y de 9.00 h. a 14.00 h. para Infantil y 

Primaria. 

 

El colegio cuenta con las instalaciones necesarias para un buen 

funcionamiento, además de un aula por unidad, cuenta con otras dependencias. 

 

 Biblioteca 

 Aula de Informática 

 Aula Taller de Tecnología 

 Laboratorio 

 Salón de Actos 

 Instalaciones deportivas (Gimnasio cubierto, polideportivo) 

 Capilla 

 Patios 

 Aseos en las diferentes plantas, etc. 

 

El mobiliario es suficiente y adecuado. Las condiciones higiénicas son muy 

buenas. 

 

 

 

 

 



                                       Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR                                                                    pag. 4 

 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

 

2.2.- Características socioeconómicas de los alumnos y alumnas del Colegio 

Cristo Rey de Alcalá la Real, Jaén. 

 

Datos socio-familiares del Centro 
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Padres y madres 82,2%  
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Sin estudios 7,9% 

Un padres/madres con 

pareja 

4,9%  Estudios primarios 48,1% 

Separados 9,2%  Estudios FP Grado Medio 15,3% 

Viudos/as 3,2%  Estudios FP Grado 

Superior 

7,9% 

Monoparentales 0,5%  Diplomados 10,2% 

    Licenciados 10,6% 
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Grupo I 5,7%  
N
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2 miembros 5,8% 

Grupo II 10,8%  3 miembros 22% 

Grupo III 9,4%  4 miembros 55,2% 

Grupo IV 14,1%  5 miembros 13% 

Grupo V 53,9%  6 miembros 1,9% 

Otros 6,1%  Más de 6 miembros 2,1% 
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Padre/madres antiguos 

alumnos 

24,9%  
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Baja (hasta 12000 €) 35,2% 

Otros familiares 

antiguos alumnos 

3,8%  Media-baja (de 12000 a 

24000 €) 

35,5% 

Familias con otros 

miembros conviviendo 

(abuelos, tíos, etc.) 

5,8%  Media (de 24000 a 60000 €) 27,5% 

 Alta (más de 60000 €) 1,8% 

 

Como datos a señalar, cabe destacar que el porcentaje de padres sin 

estudios ronda el 8% y con estudios primarios el 48%, siendo sólo un 10% de  

licenciados y otro 10% de diplomados, por lo que en ocasiones el valor del estudio 

no está lo suficientemente valorado desde las familias. Otro dato a destacar es el 

bajo nivel económico de las familias, sumando más del 70% los niveles de renta 

medio-bajo y bajo.  

 

Un número importante del alumnado, aproximadamente entre 70 y 80 

alumnos procede de Escuela Hogar, anexa al Colegio, con unas características 

personales de estos niños y niñas especiales, en su mayoría con problemas 

familiares, carencias afectivas y problemas económicos serios. Esta realidad 

afecta en ocasiones a la convivencia del Centro, pero sobre todo plantea 

problemas de desarrollo personal de los alumnos y rendimiento escolar de los 

mismos. 
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2.3.- Situación de la convivencia en el  Centro. 

       En la actualidad el clima de convivencia en el centro, se percibe desde una 

perspectiva constructiva y positiva, de ahí que el actuar se dirija al desarrollo de 

conductas adecuadas a la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos, 

mediante la participación, una buena comunicación entre todos los elementos 

de la comunidad educativa y la prevención de problemas conductuales.  

El funcionamiento del colegio se regula a partir de la normativa elaborada para 

ello. 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno y los problemas 

de convivencia escasos. Los conflictos que surgen se resuelven con el diálogo y 

aplicando el protocolo de actuación recogido en el Plan de Convivencia. 

Trimestralmente se reúne la Comisión de Convivencia, donde la dirección del 

Centro informará sobre las actuaciones sancionadoras llevadas a cabo y de la 

situación de convivencia en el Centro. En caso de expulsión del Centro de algún 

alumno/ se pondrá en conocimiento de la Comisión de Convivencia y se 

estudiará lo más conveniente para el alumno/a sancionado, haciendo cumplir la 

normativa. 

 

Tipos de conflictos que se producen con más frecuencia y sus causas. En este 

centro, las conductas conflictivas que se han producido con mayor frecuencia 

han sido: 

 

a) La falta de colaboración del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como el seguimiento de las orientaciones 

del profesorado respecto a su aprendizaje. 

b) Los actos que perturban el normal desarrollo de las actividades de la clase 

c) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

3. AGENTES DEL PLAN 

Nuestra concepción cristiana de la educación exige que el centro sea una 

auténtica comunidad educativa, fruto de la integración armónica de todos los 

estamentos: alumnos, educadores, padres, PAS y entidad titular. 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. Por ello, es necesaria la 

corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa en el 

cuidado de este clima de relaciones y convivencia, asumiendo cada cual las 

funciones que se les asigne en dicho Plan. 
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3.1.-  Medidas que se aplican en el centro para regular las conductas 

 

         En el centro se realiza lo siguiente: 

 

     a) Asambleas de clase: su labor es eminentemente preventiva y van 

dependiendo de los cursos. Se realizan sistemáticamente. En ellas el alumnado 

con el profesor-tutor dialogan sobre temas como las normas de clase, las normas 

de convivencia, actividades programadas, temas relativos a la educación en 

valores, etc. 

     b) El diálogo con los implicados en las diferentes situaciones de conflictos leves 

que se suelen presentar: durante las clases, los recreos, los cambios de clase, etc. 

y que se suelen resolver llegando a acuerdos con los implicados. 

     c)  El apoyo o la intervención de la jefatura de estudios con el alumnado 

directamente, para reforzar las medidas o actuaciones seguidas por el 

profesorado. 

     d)   La información e intervención de las familias en caso necesario a través de 

las tutorías. 

     e)   Información e intervención de la Dirección. 

     f)    Información e intervención de la Comisión de Convivencia 

 

Objetivos 

 

1. Favorecer un clima de convivencia positiva, desde la acogida, la cercanía y el 

respeto a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

2. Facilitar herramientas, instrumentos y recursos para la gestión correcta de los 

conflictos. 

3. Implicar activamente a la comunidad educativa.  
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4. ACTUACIONES Y METODOLOGÍA 

 

 

La metodología y actuaciones concretas a seguir se deberán afrontar, 

teniendo en cuenta que debemos trabajar desde el diálogo y la prevención de 

faltas antes que desde la corrección, conforme a lo específico de nuestro 

pensamiento educativo: 

 

 "En la educación deben menudear las explicaciones, las razones de lo que 

se manda, el porqué de lo que se prohíbe; todo ello sazonado con el mejor 

condimento: el amor" (Sugerencias y Consejos a las Hijas de Cristo Rey, p. 89). 

 

 "En la educación y formación del carácter de las jóvenes, usen la 

persuasión más bien que el castigo…” (Constituciones del Instituto de 

1944). 

 

 "La vigilancia es una medida preventiva de excelentes resultados: se 

mantiene fácilmente el orden, las niñas están más atentas, el tiempo se 

aprovecha mejor y se evitan una serie de faltas que traen como conse-

cuencia los correspondientes castigos. (Sugerencias y Consejos…, p. 33). 

 

 

Los Derechos y Deberes de los alumnos en Andalucía tendrán como 

marco general y de referencia la legislación vigente al respecto en cada 

momento. 

 

Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su 

ejercicio y cumplimiento se adecuará a la edad de los mismos y a las 

características de las enseñanzas que se encuentren cursando.  
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Son DEBERES del alumnado: 

 

a) El estudio que se concreta en: 

 

1. La obligación de asistir regularmente a clases con puntualidad. 

2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al   desarrollo 

del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro.  

4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que la sean asignadas por el profesorado 

 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

d)  Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

 

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

de un adecuado clima de estudio en el centro. 

 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las 

actividades que este determine. 

 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a 

su conservación y mantenimiento.  

 

h) Participar en la vida del centro. 

 

i)  Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

con el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
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El alumnado tiene DERECHO a: 

 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado, de los 

criterios de evaluación. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y 

la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la practica 

educativa y al uso seguro de Internet en el centro. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro 

de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 

como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo. 

k) A la libertad de expresión y de asociación. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos 

que correspondan, y a la utilización de las instalaciones del mismo. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia establecidas por el centro. 
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 Normas de Convivencia 

 

Teniendo en cuenta los derechos y deberes anteriormente explicitados de 

nuestros alumnos /as y para que se desarrollen de una forma natural, el Centro 

Cristo Rey de Alcalá la Real, atendiendo a la normativa autonómica y a nuestra 

realidad y contexto, presenta las siguiente normativa. 

 

 Respetar la integridad física y moral y los bienes de las personas que forman 

la Comunidad Educativa. 

 Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la Comunidad 

Educativa. 

 Ser tolerante ante la diversidad y  no discriminar. 

 Cuidar y respetar los materiales propios, de los compañeros y del Centro. 

 No estar en posesión de objetos peligrosos que puedan atentar contra la 

integridad física, fuera del contexto apropiado. 

 No sustraer bienes ajenos. 

 

2.- Ser correctos en el trato social, en especial, mediante el empleo de un    

lenguaje        correcto y adecuado. 

 Saludar al entrar y salir de clase. 

 Evitar palabras y gestos que puedan ofender a otras personas. 

 Ceder el paso en entradas y pasillos a los compañeros y compañeras más 

pequeños y a los adultos. 

 Pedir las cosas a los compañeros, profesorado, personal no docente, etc. 

“por favor” y dar “las gracias”. 

 Practicar el pedir perdón o disculpas al hacer algo que no es correcto, y 

hacer un esfuerzo por perdonar a los otros. 

 Utilizar el dialogo para resolver conflictos, evitando las peleas y enfados con 

los compañeros y compañeras. 

 

3.-Mostrar interés por desarrollar el trabajo con responsabilidad. 

 Participar en las actividades de clase activamente, cada uno en la medida 

de sus posibilidades. 

 Atender en clase y seguir las orientaciones del profesorado. 

 Ser responsable del estudio, esforzarse y hacer las tareas de casa. 

 

4.- Tener un buen comportamiento en las actividades educativas, 

complementarias que se desarrollen tanto dentro como fuera del Centro. 

 

5.-Cuidar el aseo, imagen personal y uniformidad reglamentaria. 

 Asistir a clase bien aseado y con uniforme completo, esto es: Falda de 

tablas azul marino o pantalón gris, polo con el escudo del centro, de 

manga corta o manga larga, camiseta con el escudo, rebeca o jersey azul 

marino, zapata negro o azul, medias o calcetines azules. Los alumnos y 

alumnas de 1º de Infantil y para la asignatura de Educación Física, se 
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utilizará el chándal oficial del colegio con el polo o camiseta con el escudo 

de Cristo Rey. Las zapatillas deberán ser, preferiblemente, blancas o de 

colores discretos. 

 No usar piercing o maquillaje de una  forma ostentosa 

 

6.-Utilizar de forma adecuada el edificio, mobiliario, instalaciones y material del 

centro. 

 Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro. 

 Recoger y ordenar los materiales y el mobiliario utilizados. 

 Cuidar los libros sujetos al Programa de Gratuidad de Libros. 

 

7.-Mantener una actitud positiva ante avisos y correcciones. 

 No contestar, ni reprochar al profesorado ante avisos y correcciones. 

 

8.-Mantener un clima de silencio y trabajo en aulas y pasillos durante el horario 

escolar. 

 Utilizar en clase un tono de voz suave. 

 Respetar el turno de palabra. 

 Respetar el ambiente de trabajo sobre todo en cambios de clase y 

desplazamientos. 

 Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores. 

 No se permite tomar chicles o similares. 

 

9.-Respetar los horarios del Centro, evitando la falta de puntualidad. 

 

10.-No usar teléfono móvil. 

 No realizar fotos, videos, ni audios en el Centro o actividades 

complementarias, sin permiso expreso del profesorado, ni colgarlos en la 

red. 

 

11.-Prohibido la tenencia o consumo de sustancias nocivas para la salud (tabaco, 

alcohol, sustancias estupefacientes….) 

 

12.-Justificar las faltas de asistencia por parte del padre, madre o tutor. 

 Aportar justificación escrita cuando un alumno/a precise ausentarse del 

centro, y firmar en la ficha de registro de salidas que hay  en portería. 

 

13.-Suplantar la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

 

14.- Cumplir las sanciones o tareas impuestas. 
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Incumplimiento de las Normas de Convivencia 

 

 

 El incumplimiento de las normas de convivencia dará lugar a su consideración 

como conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia 

como queda recogido en el Decreto19/2007, de 23 de enero, por el que se 

adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la 

Convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de 

Andalucía, en su artículo 20. 

 

Son consideradas conductas contrarias a la convivencia el incumplimiento de las 

siguientes normas: 

 

1.- Ser correctos en el trato social, en especial, mediante el empleo de un  

lenguaje correcto y adecuado. 

 

2.- Mostrar interés por desarrollar el propio trabajo con responsabilidad. 

 

3.-Cooperar en las actividades educativas o convivenciales. 

 

4.- Cuidar el aseo, imagen personal y uniformidad reglamentaria. 

 

5.- Utilizar de forma adecuada el edificio, mobiliario, instalaciones y material del  

centro. 

 

6.- Mantener una actitud positiva ante avisos y correcciones. 

 

7.- Mantener un clima de silencio y trabajo en aulas y pasillos durante el horario 

escolar. 

 

8.- Respetar los horarios del Centro, evitando la falta de puntualidad. 

 

9.- No usar teléfono móvil. 

 

10.- Justificar las faltas de asistencia por parte del padre, madre o tutor. 

 

11.- Cumplir las sanciones o tareas impuestas. 
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 Las conductas contrarias a las normas de Convivencia podrán ser corregidas 

con las siguientes medidas: 

 

 - Apercibimiento oral por parte del profesorado. 

 

 - Apercibimiento por escrito con un Parte de Incidencia, tras haberle llamado la   

atención al alumno/a en tres o más ocasiones. El alumno/a no participará en la 

siguiente actividad complementaria organizada por el Centro y en el que 

participe su grupo-aula. 

 

 - Si un alumno/a acumula tres Partes de Incidencias será sancionado con tres 

días fuera del aula, quedando por determinar si será en el Aula de Convivencia o 

fuera del Centro. Será Dirección, Jefatura de Estudios y el Orientador quién 

decidirá sobre este punto. 

 

 -Si fuese necesario repetir el proceso sancionador y el alumno/a fuese 

expulsado en más ocasiones, el período fuera del Centro sería de cinco días no 

lectivos (segunda expulsión), quince días no lectivos (tercera expulsión) o por un 

período entre quince y veintinueve días de privación de asistencia al Centro en 

caso de reiteración. Cuando se considere positivo para el alumno/a se solicitará 

el cambio de Centro Docente. 

 

 -En caso de que el alumno/a acuda al Centro sin el  uniforme completo, se 

llamará a la familia para que se lo proporcione. Si se tratase del chándal no 

participará en la clase de Educación Física. Si la situación se repite tres o más 

veces, el alumno saldrá de su clase para permanecer en el Aula de Convivencia. 

 

 -Si un alumno/a deteriorase intencionadamente mobiliario o instalaciones del 

Centro, tendrá que hacerse cargo económicamente de su reparación o 

sustitución. También se podrán realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo 

que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro. En caso de 

deterioro o pérdida de los libros sujetos al Programa de Gratuidad y  la Comisión 

del Programa de Gratuidad lo considerase necesario, el alumno/a deberá 

reponer los libros deteriorados. 

 

 -Las faltas de puntualidad de los alumnos será sancionada quedándose el 

alumno de pie durante la oración de la mañana. En caso de repetirse la situación 

tres o más veces sin justificación por escrito en un mes, el tutor hablará con la 

familia, y si persisten las faltas de puntualidad, será la Jefatura de Estudios la que 

se ponga en contacto con las familias. A partir de la quinta falta de puntualidad 

se abrirá un Parte de Incidencia y permanecerá en el Aula de Convivencia 

durante un día lectivo. Si persiste la impuntualidad se reinicia el proceso, siendo en 

este caso la sanción la privación de asistencia al Centro por un día lectivo. 
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 -El uso de teléfono móvil en el Centro está sancionado con la retirada del móvil, 

teniendo que venir a recogerlo el padre, madre o tutor y un Parte de Incidencia.  

 

 -Las faltas de asistencia de los alumnos/as serán comunicadas al tutor/a y en 

caso reiterativo a la Jefatura de Estudios. Un alumno se considera absentista 

cuando ha tenido cinco faltas en E. Primaria o veinticinco sesiones en E. 

Secundaria en un mes, siendo éstas comunicadas al Equipo Técnico de 

Absentismo, tanto si son o no justificadas. Cuando un alumno/a tenga diez o más 

faltas por asignatura en un mismo trimestre, aún siendo justificadas, su evaluación 

será sometida a juicio de la Junta de Evaluación. El alumno/a que no asista a 

clase, lo justificará por escrito, quedando las justificaciones guardadas en el 

Centro. Cuando un alumno/a precise ausentarse del Centro, por motivo 

justificado, deberán ser recogidos por los padres  o tutores y firmarán en la ficha 

de registro de salidas en portería. 

 

 -El incumplimiento por parte del alumno/a de la sanción impuesta será 

considerada conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 

 

 

 Son consideradas conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

el incumplimiento de las siguientes normas: 

  

1. Respetar la integridad física y moral y los bienes de las personas que forman la 

Comunidad Educativa.  

 

2. Utilizar de forma adecuada el edificio, mobiliario, instalaciones y material del 

centro. 

 

3. No usar teléfono móvil. 

 

4. Prohibido la tenencia o consumo de sustancias nocivas para la salud (tabaco, 

alcohol, sustancias estupefacientes….) 

 

5. Prohibido suplantar la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

 

Algunas de estas normas, que han sido consideradas anteriormente 

conductas contrarias a la convivencia, podrán ser conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia si intervienen las siguientes agravantes: 

Agresión física, injurias, ofensas, amenazas o coacciones contra cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa. Vejaciones o humillaciones, 

particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófobo, o se realizan 

contra alumnos/as con necesidades educativas especiales. Deterioro grave de 

las instalaciones, materiales o pertenencias de los miembros de la Comunidad 

Educativa, así como la sustracción de las mismas. Utilización de teléfonos móviles 
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o aparatos reproductores y la difusión de contenidos relacionados con el Centro 

en internet. Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del 

Centro o cualquier acto que impida el normal desarrollo de las actividades del 

Centro. También el incumplimiento de las correcciones impuestas, determinadas 

por el Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia. 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser 

corregidas con las siguientes medidas: 

 

Apercibimiento por escrito y posible expulsión de su aula por un período mínimo 

de tres días y máximo de quince. Realizará las tareas encomendadas por el 

profesorado que contribuyan a su formación. 

 

 En caso de daño intencionado o hurto de bienes, recursos, materiales… de la 

Comunidad Educativa, será reparado el daño ocasionado mediante su 

reposición y/o la realización de tareas fuera del horario escolar que contribuyan a 

la mejora y desarrollo de las actividades del Centro. 

 

En caso de una actitud reiterada en contra de la Normativa del Centro y siempre 

cuando se considere positivo para el alumno/a se podrá  solicitar el cambio de 

Centro Docente. 

 

 

 

6. DESPLIEGUE DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 

6.1  COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

   

 6.1.1  Composición 

 

    La Comisión de Convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar y 

estará integrada  por: 

 

 Representante de la titularidad 

 Dos miembros del equipo directivo (Director Pedagógico y  Jefe de 

Estudios) 

 Un profesor 

 Un padre/madre del alumnado 

 Un alumno/a 

 Orientador del centro 
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  6.1.2. Calendario de reuniones  

 

La Comisión de Convivencia celebrará cada curso las siguientes reuniones de 

carácter periódico: 

 

 Reunión en el mes de septiembre para revisar el Plan de Convivencia en 

base a las propuestas de mejora que se recojan en la memoria final del 

curso en el capítulo correspondiente. 

 Reunión en el mes de enero para hacer un seguimiento de las actuaciones 

desarrolladas durante el primer trimestre y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas, informando posteriormente de ello al Consejo 

Escolar. 

 Reunión en el mes de abril para hacer un seguimiento de las actuaciones 

desarrolladas durante el segundo trimestre y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas, informando posteriormente de ello al Consejo 

Escolar. 

 Reunión en el mes de junio para hacer un seguimiento de las actuaciones 

desarrolladas durante el tercer trimestre y de las correcciones y medidas. 

 Además se reunirá cada vez que se necesite por cualquier motivo. 

 

  6.1.3. Plan de actuación 

 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  

 

 Seguimiento del plan de convivencia y coordinación de las actuaciones y 

medidas contenidas en el mismo.  

 Valoración de los avances que se vayan produciendo en el desarrollo del 

Plan. 

 Identificación de las dificultades que aparezcan y plan de actuación para 

a resolución de las mismas. 

 Elevar al Consejo Escolar las propuestas de medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

 

En las reuniones indicadas anteriormente, el director/a del centro presentará 

ante la Comisión de Convivencia los informes correspondientes a cada una de las 

actuaciones que haya sido necesario realizar a lo largo de cada uno de los 

períodos indicados, indicando para cada una de ellas los siguientes aspectos: 

 

a) Detalle de la conducta detectada objeto de la sanción. 

b) Detalle de las actuaciones llevadas a cabo por profesorado, profesorado 

tutor, jefe de estudios y dirección, en su caso, tanto con el alumno/a 

implicado como con la familia y con cualquier otro personal del centro 

que pueda guardar algún tipo de relación con el desarrollo de dicha 

conducta. 
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c) La corrección y la medida disciplinaria impuesta por la dirección del 

centro, especificando en ella su carácter educativo y recuperador, así 

como las circunstancias personales, familiares o sociales que se han 

tenido en cuenta para adoptar dichas medidas. 

d) El procedimiento que se ha seguido para informar a las familias del 

alumnado afectado. 

 

 

6.2  EQUIPO DE MEDIACIÓN 

 

Una vez detectada la existencia de un conflicto, es preciso conocer que 

mecanismos permiten que el mismo sea resuelto mediante un proceso mediador. 

Para ello se constituye el Equipo de Mediación. 

 

1. El Equipo de Mediación, estará formado por el tutor correspondiente, el jefe 

de estudios y el orientador, los delegados de la ESO y en su caso el equipo 

directivo. 

 

2. El equipo de mediación actuará, a instancias de la Jefatura de Estudios, en    

aquellos casos en que se plantee un conflicto de convivencia entre dos o 

más miembros de la comunidad educativa, procurando la resolución 

pacífica del mismo a través de técnicas de mediación. 

 

3. En aquellos casos en que por parte de la entidad titular lo considere 

necesario, los procesos de mediación podrán ser realizados por profesionales 

externos al centro, con los que colaborará el equipo de mediación. 

 

6.2.1 Proceso de mediación. 

 

1. Una vez detectada la existencia de un conflicto de convivencia, la Jefatura 

de Estudios, de oficio o a instancia de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, podrá proponer a las partes el inicio de un proceso de 

mediación, siempre y cuando en el alumno/a afectado se observe una 

actitud de arrepentimiento y abierta al cambio. 

 

2. Realizada la propuesta, las partes manifestarán por escrito su voluntad de 

adherirse al proceso aceptando las condiciones requeridas por el equipo de 

mediación y el compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la 

realización de las actuaciones que se determinen. 

 

3. Una vez manifestada la voluntad de acogerse al acuerdo, serán los 

delegados de clase de la ESO, los que propongan las medidas a tomar para 

solucionar el conflicto, siendo prioritarias aquellas que incidan en la 

reparación del daño causado mediante acciones encaminadas a ayudar al 

alumno/a de forma individual o a un grupo de alumnos/as en diferentes 
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tareas educativas, tales como refuerzos educativos, labores comunitarias en 

el comedor, vigilancia en patios, y todas aquellas que pueda proponer el 

Equipo de Mediación. Estas medidas tendrán que ser aprobadas por el 

Equipo de Mediación y podrán realizarse en horario no lectivo. 

 

4. En caso de que el proceso de mediación se inicié como consecuencia de la 

infracción de una norma de convivencia, el inicio del proceso paralizará el 

procedimiento sancionador y, en caso de que finalice con acuerdo positivo 

entre las partes, no se procederá a la imposición de ninguna medida 

sancionadora. No obstante, si no se alcanzare acuerdo alguno, se 

procederá a la imposición de las correcciones oportunas. 

 

5. El inicio del proceso de mediación será comunicado a la comisión de 

convivencia  y a los representantes legales de los alumnos implicados. 

 

 

6.2.2- Compromiso de convivencia. 

 

En aquellos casos en que se detecte la existencia de problemas de 

convivencia relativos a un alumno/a concreto, será posible la suscripción de un 

contrato de convivencia con los representantes legales de dicho alumno/a con el 

objetivo de establecer mecanismos de coordinación entre el centro y las familias 

para la aplicación de aquellas medidas necesarias para superar la situación. 

 

Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento tendrán un 

carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos 

del resto de los alumnos/as y procurarán, la mejora en las relaciones de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

La suscripción de dicho acuerdo no impedirá  la aplicación de las medidas 

disciplinarias previstas en caso del incumplimiento del acuerdo. 

 

 

6.3  ACTUACIONES PREVENTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

 

6.3.1. Actuaciones conjuntas de los Órganos de Gobierno y de Coordinación 

Docente del Centro. 

 

          Se mantendrá un flujo permanente de información en doble sentido entre el 

Equipo Directivo y el Equipo Docente en lo referido a decisiones tomadas por 

cualquiera de ellos en el ámbito disciplinario, tanto preventivo como correctivo. 

Esta transmisión de información se realizará en los Claustros o cuando el caso lo 

requiera por los cauces establecidos por la ley. 
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          El Equipo Directivo, ejerciendo la potestad reconocida por la ley, se 

coordinará con el Equipo Docente para realizar la distribución de grupos que se 

considere óptima en cada momento para mejorar la convivencia de cada grupo 

en particular, y del centro en general. 

 

          El Equipo Directivo se coordinará permanentemente con el Equipo Docente, 

a la hora de tomar las medidas disciplinarias sobre las que tenga competencia 

exclusiva con el fin de conocer las circunstancias particulares de cada caso. 

 

 

6.3.2. Protocolos de intervención: profesor del aula, tutor, jefe de estudios, 

coordinación docente, dirección pedagógica y titular... 

 

Con el objeto de mejorar la convivencia en el Centro y resolver de forma 

pacífica los conflictos que se planteen, se establecerá un protocolo de actuación 

que se pondrá en marcha en el momento en el que se detecten posibles 

situaciones susceptibles de perjudicar la convivencia. Este protocolo de 

actuación comprenderá las siguientes actuaciones, a desarrollar por los miembros 

de la comunidad educativa que se indican: 

 

 Profesor del aula: 

 Analizar las circunstancias que han ocasionado el incidente. 

 Hablar con los implicados. En su caso poner medidas correctoras. 

 Comunicar al tutor. 

 

 Tutor: 

 Oír al profesor del aula y a los alumnos implicados. 

 Comunicar a los padres. 

 Hacer un seguimiento. 

 Comunicar al jefe de estudios. 

 

 Jefe de estudios: 

 Oír a las partes implicadas. 

 Analizar las medidas correctoras. 

 En caso necesario, estudiar el caso con el orientador, revisar las 

medidas adoptadas y convocar el Equipo de Mediación. 

 

 Orientador: 

 El orientador elaborará medidas para el proceso de reflexión. 

 

 Director: 

 Dependiendo de la gravedad, el jefe de estudios comunicará el caso 

con el director y este decidirá si llevarlo a la Comisión de 

Convivencia. 
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6.3.3. Actuaciones encaminadas a facilitar la integración y participación del 

alumnado. 

 

De este modo y en el marco de la prevención de situaciones que puedan 

deteriorar la convivencia en el centro, se proponen las siguientes actuaciones 

preventivas: 

 

 Para facilitar la acogida al alumnado de nueva incorporación se 

establecerán las siguientes medidas: 

 El tutor del alumno asignará un grupo de entre 2 a 3 compañeros de 

su misma clase, que ejercerán de “cicerones” para mostrarle los 

espacios del colegio. 

 El mismo tutor tendrá una charla personal con el alumno de nueva 

incorporación para facilitarle en lo posible el conocimiento de todas 

las normas, directrices, etc. 

 

 Para favorecer el conocimiento de las normas de convivencia del centro se 

determinarán las siguientes actuaciones: 

 En la reunión general de inicio de curso, los tutores desarrollarán todas 

las informaciones necesarias sobre las normas de convivencia. 

 

 Para favorecer la integración de las personas a todos los niveles: raza, sexo, 

religión, pensamiento, etc. se tenderá a tomar las medidas oportunas en 

cada caso al igual que favorecer las mencionadas anteriormente con los 

de nueva incorporación. 

 

6.3.4 Actuaciones dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro 

educativo. 

 

Para garantizar el conocimiento por parte de las familias de las normas que 

regularán la convivencia del centro, se informará en la reunión de padres del 

principio de curso, esbozándose las principales novedades y recordando las 

normas anteriores. 

 

Siempre que el número o la importancia de las novedades así lo requieran, 

se les hará entrega de una circular donde vengan detalladas. 

Se tendrán al menos una reunión ordinaria y, cuando sea necesario, para la 

entrega de los boletines informativos ( 1ª, 2ª y evaluación final) que se efectuarán 

directamente en las clases respectivas. 

 

Se fomentarán reuniones que favorezcan lazos de convivencia entre padres 

y todo el personal docente.  
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6.3.5. Actuaciones de sensibilización ante casos de acoso escolar. Protocolo de 

detección y actuación. 

 

 Una vez se detecte por parte de cualquier profesor algún indicio de peso 

que indique que se puede estar dando una situación de acoso, éste mismo lo 

comunicará de manera urgente al tutor, quién a su  vez deberá informar al jefe 

de estudios y en su ausencia a la dirección del centro para poder iniciar el 

protocolo de actuación. Una vez iniciado este proceso se pondrá en 

conocimiento del orientador del centro para que asesore a quien lo precise en los 

pasos a seguir en cada caso. 

 

Se tomará declaración, inicialmente por parte del tutor del alumno, a todos 

los implicados en el incidente, intentando averiguar lo sucedido y el alcance y 

gravedad del mismo para actuar en consecuencia. Con los datos que extraiga el 

tutor, se remitirá un informe al jefe de estudios, que decidirá si una vez aclaradas 

las causas que lo provocaron, es necesaria directamente la aplicación de las 

correcciones que dicho incidente requiera o seguir efectuando indagaciones 

para llegar al fondo del mismo. De confirmarse la veracidad y gravedad de los 

incidentes será el jefe de estudios quien convoque a los representantes legales de 

los alumnos implicados para informarles de los pasos tomados y las posibles 

correcciones que en su caso se determinen. Ver anexo IV. 

 

6.3.6. Actuaciones de carácter organizativo para la adecuada vigilancia de los 

espacios y tiempos considerados de riesgos. 

 

Para facilitar el correcto funcionamiento y uso de determinadas instalaciones 

del centro se tendrán unas pautas de funcionamiento general que favorezcan la 

labor preventiva de incidentes: 

 

 En ningún momento los alumnos accederán, sin la presencia de un profesor a 

determinadas instalaciones que puedan ser más proclives a incidentes de 

mayor gravedad, como puedan ser el aula taller de tecnología, laboratorio,… 

 

 A la hora del recreo siempre habrá al menos dos profesores que vigilen las 

posibles incidencias. En caso de tener que ausentarse alguno de ellos se 

informará el jefe de estudios.  

 

 Se intentará ser los más escrupuloso en cuanto al cumplimiento del horario 

establecido para el uso de zonas comunes para evitar aglomeraciones en 

pasillos, escaleras… 

 

 En caso de que un profesor no se haya incorporado a su clase transcurridos 

diez minutos, el delegado deberá acercarse a la sala de profesores para 

buscar la sustitución del profesorado en cuestión. En este breve periodo de 

tiempo serán el delegado y subdelegado los que velen porque el clima de la 
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clase sea el idóneo en cada momento cumpliendo de esta manera las 

directrices que les haya marcado su tutor. 

 

6.3.7. Plan de actuación del equipo de orientación. 

 

El Equipo y/o Departamento de Orientación del centro se constituye como  

elemento dinamizador de las actividades encaminadas a la mejora de la 

convivencia en el centro, desarrollando para ello las siguientes actuaciones: 

 

 El equipo de orientación realizará a lo largo del curso del seguimiento y 

control de las sesiones del POAT, valorando el porcentaje de las mismas que 

se han realizado satisfactoriamente. De la misma forma se recabarán todas 

las observaciones o sugerencias que puedan haberse realizado para como 

propuestas de mejora evaluar la posibilidad de modificar, ampliar incorporar 

o anular éstas. 

 

 De manera especial realizará a los profesores las entrevistas que así se 

determinen para poder corregir  o paliar en lo posible las incidencias que 

estén observando eso en cada etapa, y realizar de esta manera una labor 

meramente preventiva. 

 

 Realizará los informes pertinentes y derivará a otros organismos o 

profesionales competentes, aquellos casos de mayor gravedad, que no se 

puedan tratar con los medios de los que dispone el centro. 

  

 

 

7. INDICADORES 

 

 De control: 

 

1. Porcentaje de encuentros con los padres. 

2. Porcentaje de actividades de tutoría con el alumnado  

 

 De resultados:  

 

1. Nº de faltas registradas (para ir observando tendencia). 

2. Nº de alumnos/as que reinciden en faltas. 

3. Porcentaje de padres que participan en los distintos encuentros organizados.  

4. Grado de satisfacción de las familias con el clima de convivencia del centro. 

5. Grado de satisfacción del alumnado con el clima de convivencia en el centro. 

6. Porcentaje de alumnos que participan en las actividades organizadas. 
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7. Grado de satisfacción del profesorado con el procedimiento de gestión de 

conflictos. 

8. Grado de satisfacción del alumnado con la forma de resolver los conflictos. 

 

8. RESPONSABLE DEL PLAN 

El equipo directivo, siendo la jefatura de estudios quien coordina.  

 

9. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 

Los mecanismos que se utilizarán para dar a conocer y difundir los contenidos 

del Plan de Convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad educativa 

serán los siguientes: 

 

 - Circulares informativas a profesores, padres y alumnos sobre   aspectos del 

plan. 

 Charlas tutoriales con padres y alumnos sobre las normas de convivencia en 

vigor. 

 Difusión de protocolos de actuación en supuesto de acoso escolar, 

agresión hacia el profesorado o personal no docente. 

 Colocación en tablones de anuncios. 

 

El seguimiento y evaluación del plan correrá a cargo de la Comisión de 

Convivencia: 

 

a) Plan de reuniones y actuación de la Comisión de Convivencia: Dicha comisión se 

reunirá, al menos, una vez al trimestre para el seguimiento del Plan de 

Convivencia y siempre que se crea oportuno, para la coordinación de 

actuaciones y medidas llevadas a cabo, identificación y valoración de las 

dificultades encontradas en su aplicación, elaboración de un informe para dar 

cuentas al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y medidas disciplinarias 

impuestas.  

 

b) Seguimiento de la situación del centro. Las incidencias ocurridas en el aula serán 

registradas en el “Parte de Incidencias” que custodia el tutor y que podrán ser 

rellenados por cualquier profesor. Dichos partes serán revisados en las reuniones 

trimestrales del equipo. 

 

c) Aprobación y difusión del Plan de Convivencia. 

 

 Aprobación del Plan de Convivencia por el Consejo escolar, por  mayoría 

absoluta miembros. 

 Incorporación al Plan de Centro. 
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d) Memoria del Plan de Convivencia. 

 

           El equipo directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria 

del Plan de Convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se 

incorporará a la memoria final de curso, de conformidad en lo dispuesto en el 

artículo 6 del Decreto 19/2007, de 23 de enero. En ella se incluirán las propuestas 

de mejora que la Comisión de Convivencia, y el claustro de profesores, 

consideren pertinentes. 

  

e) Revisión Anual  del Plan de Convivencia 

 

 La Comisión de Convivencia revisará el plan de convivencia al comienzo del 

curso escolar, incluyéndose las propuestas de mejora contenidas en la Memoria 

del curso anterior.   

 Deberá ser aprobado por Consejo Escolar. 

 Finalmente, se incluirá en el Plan Anual de Centro. 

 

 

Fichas del Plan de Convivencia:  

 - Acta de Reunión Comisión de Convivencia 

 - Parte de incidencia disciplinaria 

 


