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PLAN DE CONVIVENCIA   

 
Basado en 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, así como otras referencias legales que se citan. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

Diagnóstico y justificación 

 

El clima de convivencia en el Centro, así como con el entorno, ha sido siempre muy favorable, existiendo acuerdo entre los 

distintos sectores de la comunidad escolar, no obstante es inquietud de este Claustro promover formulas y estrategias que 

prevean y prevengan posibles situaciones generadoras de conflictos; así como, el mantener y si es posible mejorar el clima de 

convivencia. Los problemas de convivencia que aparecen puntualmente, son atendidos principalmente por las tutoras y 

tutores del Centro, trabajando en colaboración con las familias y demás sectores de la Comunidad educativa. Herramientas 

como los Compromisos de Educación y de Convivencia resultan de gran utilidad para llegar a acuerdos de actuación 

conjunta. 

 

Otro proyecto como la Coeducación, que se trabaja de manera transversal en el Proyecto Educativo, merece que se le siga 

prestando una adecuada atención en orden a fomentar desde la etapa de Infantil hábitos que reduzcan en lo posible la 

discriminación en razón del sexo u orientación ideológica o religiosa, el respeto a los demás y las actitudes escolares.  

 

Objetivos Generales a conseguir 

 

1. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura 

de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

 

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre 

los procedimientos para mejorarla. 

 

3. Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación 

y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

4. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el 

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

 

5. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente del acoso 

escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

 

Órganos de actuación 

 

Se establecen los siguientes órganos de actuación determinándose sus funciones en el desarrollo del presente proyecto. 

 

 Dirección y jefatura de estudios 

Órgano canalizador de las actuaciones. Además, tras cada trimestre, desde Séneca, certifican la ausencia de 

incidentes y evalúan la convivencia del centro (Decreto 285/2010). Todas las actuaciones y sanciones dispuestas serán 

objeto de seguimiento mensual por parte del jefe de estudios (que llevará un registro de las mismas) y del coordinador/a 

de convivencia. 

 

 Coordinación de convivencia y coeducación 

Persona responsable del seguimiento, junto con las anteriores, de las distintas actuaciones además de ejercer labor de 

mediación. Todas las actuaciones y sanciones dispuestas serán objeto de seguimiento mensual por parte del jefe de 

estudios (que llevará un registro de las mismas) y del coordinador/a de convivencia. 

 

 

 Comisión de convivencia 

Compuesta por director, jefe de estudios, cuatro representantes de padres y dos representantes profesorados (todos 

ellos pertenecientes al consejo escolar). Sus funciones son: 
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- Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el 

respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

- Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que 

posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

- Mediar en los conflictos planteados. 

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que 

hayan sido impuestas. 

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas 

y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

- Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia 

en el centro. 

 

El aula de Convivencia (Ver Anexo III) 

 

Siguiendo el Artículo 9 del decreto 19/2007, se plantea la posibilidad de crear aula de convivencia para el tratamiento 

individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna 

de las conductas tipificadas en los artículos 20 y 23 del citado Decreto, se vea privado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas. Actualmente, en nuestro centro, no se plantea como espacio físico en sí sino como el 

seguimiento al que se refiere el párrafo siguiente. 

 

En ampliación del presente plan de convivencia se establecen los criterios y condiciones para que el alumnado a que se 

refiere el apartado anterior sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia. Corresponde al director o directora del centro 

la verificación del cumplimiento de dichas condiciones y la resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite de 

audiencia. 

 

En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en 

las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del 

correspondiente departamento de orientación o equipo de orientación educativa, y se garantizará la realización de las 

actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna.  

 

En el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el aula de convivencia, implicando en ella al tutor o 

tutora del grupo al que pertenece cada alumno o alumna que sea atendido en la misma y al correspondiente departamento de 

orientación o equipo de orientación educativa, y se concretarán las actuaciones que se realizarán en la misma, de acuerdo con 

los criterios pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

 

INTERVENCIONES DEL CENTRO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA  

 

A continuación se indican las intervenciones y actuaciones de nuestro colegio para promover una convivencia favorable: 

 

- Normas de conducta y ROF (Plan de Centro) 

- Aula de Convivencia (sea como espacio físico o no) 

- Medidas de atención a la diversidad de manera individualizada mediante adaptación de horarios, 

tareas, evaluaciones, programaciones… (Ver proyecto educativo) 

- Plan de Acción Tutorial (Ver proyecto educativo) 

- Actividades Complementarias y Extraescolares 

- Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 

- Estructura participativa desde ciclos a claustros 

- Criterios de agrupamiento tras finalizar nivel (ver proyecto educativo) 

- Actividades complementarias organizadas por la AMPA 

- Actividades de acogida a nuevos alumnos y maestros (En este Plan) 

 

 

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

En nuestro Centro se pretende lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la fluida comunicación. La consecución de 

este objetivo es primordial ya que así se podrá conseguir el trabajo en equipo del Centro. Desde este punto de vista, el profesorado 

debe proyectar en los alumnos los valores humanos de justicia, tolerancia, respeto, democracia y no violencia sin menoscabo de 

enseñanza de calidad que busque la adaptación futura de los mismos a las  demandas culturales de nuestra sociedad. En definitiva, 

consideramos que el cuidado por mantener unas relaciones humanas relajadas y profundamente respetuosas entre los diferentes 
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miembros de la comunidad, se traducirá en actitudes capaces de generar por sí mismas un ambiente  generalizado de confianza  y 

seguridad, propiciador de la creatividad y eficacia. 

 

Respecto a las familias 

 

- Conocer el Proyecto de Centro. 

- Acudir al Centro siempre que sea preciso para recabar información. 

- Acudir al Centro cuando sean convocados. 

- Entrevistarse con los tutores y/o profesores de sus hijos/as. 

- Llegar a acuerdos con profesores y tutores de sus hijos sobre aspectos  fundamentales de la Educación de los mismos 

(atención al estudio, alimentación, sueño, descanso, etc.) evitando mensajes contrapuestos. 

- Participar (y, en su caso, organizar) en las actividades extraescolares organizadas  por el Centro. 

- Evitar obstáculos que puedan interferir en la convivencia, ya sean personales, institucionales y orgánicos, consensuando 

las posibles alternativas. 

- Agilizar los canales de información existentes entre el Centro y la A.M.P.A. 

- Mantener en todo momento una actitud dialogante, en donde predomine el respeto y el consenso. 

 

Respecto a los maestros 

 

- Cumplirán taxativamente su horario en el Centro. 

- Deberán ser puntuales, solo en casos extremos llegarán tarde y justificarán el retraso al Jefe de Estudios o al Director. 

- No saldrán de sus clases antes de que finalice la duración de éstas, salvo que exista una causa justificada y se lo 

comunique a alguno de los órganos unipersonales del Centro. 

- Informar periódicamente a los padres sobre el proceso de desarrollo de sus hijos (al menos, se celebrará una reunión por 

trimestre.) 

- Recibir a los padres para darles la información necesaria, relativa a la educación de sus hijos. En este sentido en el 

horario del profesor tutor aparecerá reflejada una hora de atención a las familias. Estas deberán solicitar ser recibidas, al 

menos, con un día de antelación, con el fin de que el profesor/a tutor/a actualice todos sus datos con respecto al alumno/a 

en cuestión y que pregunte al resto de los/as profesores/as que imparten docencia en ese curso y a ese/a alumno/a, 

interesándose por su evolución dentro de las diferentes materias o por algún elemento problemático que haya podido 

surgir. 

- Comprender al alumnado y orientarlo en sus posibles conductas problemáticas como en las normales. 

- Estimular la participación, no solo del alumnado sino también de los padres/madres. 

- Mantener una actitud dialogante y de apertura con respecto a los/as alumnos/as. 

- El profesorado utilizará la evaluación como instrumento formativo y no como control del alumno 

- Procurará utilizar la metodología adecuada a las diversas circunstancias del  alumnado. 

- Respetará no solo a sus compañeros/as sino también a sus alumnos/as, al personal no docente y a los padres/madres. 

- Colaborará y participará en los distintos órganos del Centro. 

- Cuidará y utilizará los canales de información ágiles y eficaces. 

 

Consideraciones respecto a los turnos de los recreos 

 

La  Orden de 20 de agosto por la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil, 

de los colegios de educación primaria y de los centros de educación especial, (BOJA de 30 de agosto), establece que se 

podrán organizar turnos para la vigilancia de los recreos, pero ello no significa que los profesores a los que no les 

corresponda el turno de vigilancia, ya que el cuidado y vigilancia de los recreos forma parte de las veinticinco horas del  

horario lectivo, tal y como viene establecido en el meritado art. 13.2 d)  por lo tanto, si la Dirección del centro  encomienda 

realizar alguna actividad, distinta a la de permanecer en el recreo como turno de vigilancia,  deberá desempeñarse. 

 

Consideraciones respecto a esperar a padres al término de la jornada escolar 

 

Se indica el protocolo a seguir, aunque en todo caso lo que se debe tener en cuenta es que los alumnos deben estar en todo 

momento acompañados y deben ser entregados a sus padres o personas responsables de su recogida, ya que los docentes 

deben actuar en todo momento con la diligencia propia de un “buen padre de familia”.  

 

- El tutor/a se quedará con el alumno/a hasta pasados 15 minutos de la hora de salida. 

- Tras los minutos, el alumno permanecerá con un miembro del equipo directivo que contactará con sus familiares. 

- Si pasada una hora, no aparece ningún familiar se contactará con la Policía Local. 

- Cuando la situación sea reiterativa, se comunicará a los padres por escrito la obligatoriedad de recoger a sus hijos en 

el horario final de jornada escolar. De no recibir respuesta o no atender a la petición, la situación se comunicará a 

Servicios Sociales.  
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RELACIÓN DE NORMA S CONCRETAS, CORRECCIONES Y SANCIONES  (ALUMNADO) 

 

 

Normas de convivencia cuyo incumplimiento es de carácter leve (contrarias a normas de convivencia) 

Correcciones por parte del tutor o del maestro especialista (en este caso siempre debe ser informado el tutor).  

 

SOMOS RESPONSABLES EN EL AULA CORRECCIONES SANCIONES 

1. No jugar en clase, servicios o pasillos. 
2. Respetar las normas de los juegos  
3. No poner motes ni insultar a compañeros/as ni  

profesores/as. 
4. No crear  discordia entre compañeros con 

comentarios improcedentes ni ridiculizarlos  por 
razones de sexo, cultura, idioma, religión, 

5. Pedir la palabra para intervenir y saber esperar y 
escuchar otras intervenciones. 

6. No pelear con los amigos 
7. No mentir, ni provocar a compañeros/as y/o 

maestros/as. 
8. No contestar desconsideradamente a 

maestros/as o a compañeros/as. 
9. Guardas silencio en la biblioteca, respetando y 

cuidando los libros y revistas. 
10. No subir a las clases durante el recreo o en las 

sesiones de E. Física sin permiso. 
11. Usar las pizarras y juegos de las clases, solamente 

para las actividades propuestas por los 
maestros/as. 

12. Realizar las tareas propuestas y procurar no 
olvidarlas en casa. 

13. Prestar atención a los maestros/as y a los 
compañeros/as cuando estén interviniendo en 
clase. 

14. No comer chicles ni chucherías en horas de clase. 
15. No traer móviles, ni juguetes electrónicos que 

nos distraigan. 
16. No gritar en clase, servicios, pasillos o patio. 
17. Respetar el tiempo de clase con una actitud que 

favorezca el buen ambiente de trabajo y 
colaboración de todos/as.  

18. No enviarse “notitas” en clase o con 
comentarios hacia compañeros 

19. Respetar el material y no pintar en las mesas 

Correcciones individuales: 
 

 Amonestación verbal rápida 

 Petición de disculpas. 

 Separar al niño/a momentáneamente 
del grupo para momento de reflexión. 

 Anotación en la agenda del incidente 
para conocimiento de los padres. 

 Establecer tareas realizadas entre los 
niños/as en conflicto. 

 Ante una reiteración de 
despreocupación por las tareas o los 
materiales se citará a la familia en hora 
de tutoría.  

 Ante faltas de asistencia seguir Apartado 
correspondiente de este Plan 

 Aplicar compromisos educativos o de 
convivencia según apartado 
correspondiente de este Plan 

 En caso de reiteración derivarlo a la 
Jefatura de Estudios. 

 
Correcciones del grupo: 
 

 Descontar tiempo del recreo. 

 Amonestación  verbal. 

 Reflexión sobre las normas del centro 
para crear un compromiso común. 

 En caso de reiteración derivarlo a la 
Jefatura de Estudios para charla grupal. 

 Suspender el derecho a participar 
en actividades complementarias y/o 
extraescolares. 

 

 Suspender el disfrute del recreo 
durante varios días (deben ser 
informados los padres). Habrá una 
tarea paralela y siempre junto al 
maestro que lo haya sancionado. 

 

 Realizar tareas dentro y fuera del 
horario lectivo, prestando siempre 
un servicio a la comunidad o 
realizando actividades formativas. 
(Ver ejemplos en ANEXO III) 

 

 Suspensión temporal del uso de 
medios informáticos y/o 
audiovisuales.  

 

SOMOS RESPONSABLES EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS CORRECCIONES COMUNES  SANCIONES 

1. Ser puntual en la llegada. 
2. No faltar a clase sin justificación. 
3. No permanecer rezagado en el patio, ni en los 

servicios, cuando termina el recreo o las sesiones 
de E. Física. 

1. No ir empujando en las filas y formarlas con 
corrección. 

4. No correr por los pasillos ni por las escaleras. 
5. No permanecer rezagado en el patio, ni en los 

servicios, cuando termina el recreo o las sesiones 
de E. Física.  

6. No gritar en clase, servicios, pasillos o patio.  
7. No formar jaleo durante los cambios de clase, 

aguardando a que lleguen los maestros/as 
oportunos con una actitud tranquila y relajada. 

 

Correcciones individuales: 

 Amonestación verbal rápida 

 Separar al niño/a momentáneamente 
del grupo para momento de reflexión. 

 Anotación en la agenda del incidente 
para conocimiento de los padres. 

 Retirar temporalmente el objeto 
causante de la distracción 

 Aplicar compromisos educativos o de 
convivencia según apartado 
correspondiente de este Plan 

 En caso de reiteración derivarlo a la 
Jefatura de Estudios. 
 

Correcciones del grupo: 

 Descontar tiempo del recreo. 

 Amonestación  verbal. 

 Reflexión sobre las normas del centro 
para crear un  compromiso común. 

 En caso de reiteración derivarlo a la 
Jefatura de Estudios. 

 Suspender el derecho a participar 
en actividades complementarias y/o 
extraescolares. 

 

 Suspender el disfrute del recreo 
durante varios días (deben ser 
informados los padres). Habrá una 
tarea paralela y siempre junto al 
maestro que lo haya sancionado. 

 

 Realizar tareas dentro y fuera del 
horario lectivo, prestando siempre 
un servicio a la comunidad o 
realizando actividades formativas. 
(Ver ejemplos en ANEXO III) 
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SOMOS RESPONSABLES EN LOS RECREOS CORRECCIONES COMUNES  SANCIONES 

2. No jugar con piedras u otros objetos que 
aparezcan en el patio. 

3. No permanecer rezagado en el patio, ni en los 
servicios, cuando termina el recreo o las sesiones 
de E. Física. 

4. Evitar la violencia y la agresividad en los juegos. 
5. No jugar en los servicios, ni con el agua de la 

fuente. 
6. Permitir e integrar a todos/as en los juegos y 

competiciones valorando y respetando las 
normas establecidas para los mismos. 

7. No tirar desperdicios ni otros desechos en el 
suelo ni en los servicios. Utilizar las papeleras. 

8. Respetar y cuidar el material propio, de 
compañeros/as y del centro.  

Correcciones individuales: 

 Amonestación verbal rápida 

 Separar al niño/a momentáneamente 
del grupo para momento de reflexión. 

 Si es el caso, recoger lo tirado al suelo o 
depositar los residuos en su lugar 
correspondiente. 

 Anotación en la agenda del incidente 
para conocimiento de los padres. 

 Retirar temporalmente el objeto 
causante de la distracción 

 Aplicar compromisos educativos o de 
convivencia según apartado 
correspondiente de este Plan 

 En caso de reiteración derivarlo a la 
Jefatura de Estudios. 

 
Correcciones del grupo: 

 Descontar tiempo del recreo. 

 Amonestación  verbal. 

 Reflexión sobre las normas del centro 
para crear un  compromiso común. 

 En caso de reiteración derivarlo a la 
Jefatura de Estudios. 

 Suspender el derecho a participar 
en juegos programados en los 
recreos 

 

 Suspender el disfrute del recreo 
durante varios días (deben ser 
informados los padres). Habrá una 
tarea paralela y siempre junto al 
maestro que lo haya sancionado. 

 

 Realizar tareas dentro y fuera del 
horario lectivo, prestando siempre 
un servicio a la comunidad o 
realizando actividades formativas. 
(Ver ejemplos en ANEXO III)  

 
 

SOMOS RESPONSABLES EN LAS EXCURSIONES Y EN 
LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CORRECCIONES COMUNES SANCIONES 

1. No contestar desconsideradamente a 
maestros/as o a compañeros/as. 

2. Respetar el tiempo de clase con una actitud que 
favorezca el buen ambiente de trabajo y 
colaboración de todos/as. 

3. No salir del asiento del autobús o ir mal 
sentados/as durante los viajes en las actividades 
complementarias y extraescolares. 

4. No cantar canciones inadecuadas o emplear 
palabras malsonantes 

5. No abandonar el grupo sin permiso, tanto en 
clase, como en las actividades complementarias 
y/o extraescolares. 

6. No molestar en el desarrollo de las actividades 
complementarias 

7. No insultar a nadie en la calle  
 

Correcciones individuales: 

 Amonestación verbal rápida 

 Separar al niño/a momentáneamente 
del grupo para momento de reflexión. 

 Anotación en la agenda del incidente 
para conocimiento de los padres. 

 Petición de disculpas públicas y 
realización de un trabajo donde se 
exprese la conveniencia de convivir en 
paz. 

 En casos de reiteración de faltas de 
respeto a maestros/as o compañeros/as, 
citar a la familia en horas de tutoría. 

 Cambios en la ubicación del alumno/a 
en el autobús. 

 Cambiar al alumno/a de ubicación 
dentro del grupo, en un lugar más 
cercano al maestro/a para hacerle un 
mejor seguimiento. 

 Aplicar compromisos educativos o de 
convivencia según apartado 
correspondiente de este Plan 

 En caso de reiteración derivarlo a la 
Jefatura de Estudios posteriormente. 

 
Correcciones del grupo: 

 Descontar tiempo del recreo. 

 Amonestación  verbal. 

 Reflexión sobre las normas del centro 
para crear un compromiso común. 

 En caso de reiteración derivarlo a la 
Jefatura de Estudios. 

 Suspender el derecho a participar 
en actividades complementarias y/o 
extraescolares. 

 

 Suspender el disfrute del recreo 
durante varios días (deben ser 
informados los padres). Habrá una 
tarea paralela y siempre junto al 
maestro que lo haya sancionado. 

 

 Realizar tareas dentro y fuera del 
horario lectivo, prestando siempre 
un servicio a la comunidad o 
realizando actividades formativas. 
(Ver ejemplos en ANEXO III)  

 

 Suspensión temporal del uso de 
medios informáticos y/o 
audiovisuales.  

 

 

Normas de convivencia cuyo incumplimiento es de carácter grave (gravemente perjudiciales a la convivencia) 

 

Intervención de jefatura de estudios junto con coordinador/a de convivencia siguiendo el protocolo del ANEXO II y el 

Apartado PROCESO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS. Para sanción intervendrá la 

comisión de convivencia del Consejo Escolar. Dado el caso de acoso escolar,  se llevará a cabo el protocolo ANEXO I: 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SUPUESTOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR O MALTRATO TANTO AL ALUMNADO 

COMO AL PROFESORADO  

 

 

ACTITUDES CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA ACTUACIONES  SANCIONES 

1. Agresión física a un miembro de la comunidad 
educativa 

2. Injurias y ofensas contra un miembro de la 

comunidad educativa 

3. Actuaciones perjudiciales para la salud y la 

integridad, o incitación a ellas 

4. Vejaciones o humillaciones contra un miembro 

de la comunidad educativa 

5. Amenazas o coacciones a un miembro de la 

comunidad educativa 

6. Suplantación de la personalidad, y falsificación o 

sustracción de documentos u objetos 

7. Deterioro grave de instalaciones o documentos 

del Centro, o pertenencias de un miembro 

8. Impedir el normal desarrollo de las actividades 

del centro 

9. Reiteración en un mismo curso de conductas 

contrarias a normas de convivencia 
10. Incumplimiento de las correcciones impuestas 

Llevar a cabo lo citado en PROCESOS DE 
IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES O MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 
 
En caso de abuso, aplicar ANEXO I: 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SUPUESTOS 
CASOS DE ACOSO ESCOLAR O MALTRATO 
TANTO AL ALUMNADO COMO AL 
PROFESORADO relativo a la Resolución de 26 
de septiembre de 2007 sobre protocolo de 
actuación ante supuestos de acoso escolar. 

Impuestas por jefe estudios y coordinador 
de convivencia 
 
Las impuestas por comisión de 
convivencia en los casos de abuso 

 

Todas las actuaciones y sanciones dispuestas serán objeto de seguimiento mensual por parte del jefe de estudios (que llevará un 

registro de las mismas) y del coordinador/a de convivencia. 

 
EL DOCENTE Y SU COMPROMISO A FAVOR DE LA CONVIVENCIA  

 

 

DECÁLOGO DEL PROFESORADO POR UNA BUENA CONVIVENCIA 

1. Se mantendrá una actitud social correcta, tanto dentro como fuera del aula, y de colaboración con el centro en general y los compañeros en 
particular. 

2. El objetivo es educar y no castigar, por lo que cada sanción o castigo tendrá su justificación. 
3. Toda sanción al alumno, y consiguiente proceso, tendrá en cuenta el contexto en que se haya dado la falta. 
4. Ante cualquier sanción al alumno, siempre se hará con un proceso previo teniendo en cuenta el Plan de Convivencia y la legislación vigente. 
5. Siempre se actuará ante incumplimientos o injusticias en cualquier entorno y situación. 
6. Todo maestro se sentirá responsable de cada uno de los alumnos del centro, le imparta o no clases. 
7. Se valorarán las aportaciones individuales en claustros y otras reuniones con el objetivo de conseguir una adecuada coordinación docente en 

el que todos seamos partícipes. 
8. La crítica se entenderá siempre constructiva y positiva 
9. El respeto hacia opiniones de los demás demostrará que todos construimos un mismo proyecto para nuestro colegio 
10. Las discrepancias pedagógicas o diferentes opiniones nunca afectarán a las relaciones personales. 
 

 

Todo ello amparado, además de en nuestro ROF,  en la legislación vigente como así consta en: 

 

DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 

grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 

específicos de educación especial. Especialmente en el artículo 7 sobre funciones y deberes del profesorado,  

 

Además, la potestad disciplinaria de la dirección en los casos del personal docente se recoge en el artículo 71 (jefe estudios 

en el 73), del citado DECRETO 328/2010.  
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NORMAS Y HÁBITOS PRESENTES EN EL AULA  Y ADQUISICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

 

 

Normas básicas presentes en el aula 

Estas normas son carácter general, por lo que deberán ser adaptadas a cada nivel mediante el debate, coloquio…etc a inicios de 

curso en cada ciclo. 

 

a) Ser respetuoso con todas las personas. guardar silencio y escuchar mientras otras hablan. Nunca burlarse de las 

preguntas o respuestas y, por supuesto, no insultar ni utilizar palabras malsonante excluyendo todo tipo de violencia 

física o verbal. 

b) Las discusiones y disputas que puedan tener lugar deben arreglarse hablando y no peleando. Si un alumno o 

alumna tiene cualquier problema es importante que lo comunique a su tutor o tutora. 

c) El turno de palabra durante los debates o asambleas de clase o de centro debe ser respetado. Se pedirá la palabra 

levantando la mano, y se hará uso de ella cuando lo indique el maestro/a. 

d) El alumnado debe reconocer y diferenciar el papel del profesorado, sabiendo diferenciar a quién se dirige en cada 

momento , adaptando sus palabras a cada situación 

e) Entrar y salir ordenadamente en el aula y ocupar el sitio asignado. Por salud corporal debemos sentarnos 

correctamente en las sillas. Se necesita pedir permis o para dejar el sitio, moverse por el aula o salir de ella. 

f) La clase no termina hasta que lo indica el maestro/a, independientemente de que haya tocado el timbre. 

g) Transitar con normalidad y fluidez por los pasillos, como norma por el lado derecho, evitando carreras o atascos.  

h) Los ejercicios y trabajos serán entregados en la fecha prevista cuidando su entrega de forma cuidada, ordenada y 

limpia.  

i) En clase se debe estar atento a las indicaciones del profesor/a, realizando las tareas y sin molestar nunca a los 

compañeros y compañeras que estén trabajando . 

j) El alumno o alumna debe cuidar y ser responsable de sus materiales, guardándolos de forma ordenada en su 

maleta. Cada día hay que traer a clase el material necesario para realizar las actividades de las distintas asignaturas o 

cualquier otra actividad programada con antelación. 

k) Al iniciar la clase disponer el material necesario para las tareas de clase sin que nadie tenga que pedirlo. Por 

respeto antes de coger algo pediremos permiso  y sólo se hará cuando se nos haya autorizado. 

l) Cualquier comestible será ingerido en los momentos permitidos . 

m) Los teléfonos móviles, reproductores de música, compactos y aparatos semejantes no se deben traer al centro 

escolar; si se traen por alguna necesidad se mantendrán desactivados. 

 

Como es importante el cumplimiento de las normas consensuadas, ante su incumplimiento se seguirá lo indicado en el 

proyecto de convivencia y en el reglamento de organización y funcionamiento. 

 

Hábitos de fomento de la responsabilidad 

 

a) Mantener una re sponsabilidad activa respecto al cuidado del entorno desde el ahorro de energía y de recursos 

en el centro. 

b) Respetar a todo el personal del centro y colaborar con ellos, con buena predisposición, en el desarrollo de las 

actividades, tanto en clase como fuera del aula. 

c) Cumplir con las tareas de clase diariamente así como estudiar y repasar lo dado en clase (aunque no sea mandado 

como “deberes”). Preguntar en clase lo que no se entienda. 

d) Debemos hacer un buen uso de los recursos digitales. Cuidar el uso de ordenadores, Internet, de los teléfonos 

móviles, etc..  

e) Utilizar la agenda escolar para anotar tareas así como enseñarlas a padres para que éstos puedan responder 

ante cualquier solicitud del profesorado. 

f) Fomentar hábitos saludables de higiene y limpieza . También prestar una especial atención a la alimentación, 

atender a moderar los malos hábitos y fomentar los saludables 

g) Debemos cuidar y vigilar el tiempo de ocio. Hay que participar en actividades que, a la vez que se suponen 

divertidas, puedan contribuir a su desarrollo integral: prácticas deportivas, actividades en relación con el medio-

ambiente, talleres artísticos o manualidades,  teatro, etc. De la misma forma se debe procurar tener el adecuado 

tiempo de descanso y sueño, moderando los horarios y el uso indiscriminado de la televisión. 

h) Mantener la limpieza del centro usando las papeleras y contenedores 

i) Mantener los grifos abiertos sólo el tiempo indispensable para su uso y cerrarlos   inmediatamente. 

j) Sólo encender luces cuando sea necesario; se utilizará la luz natural mientras no haya una mayor necesidad 

k) Deberán cuidarse las mesas y demás materiales del aula y del centro, evitar las pintadas o destrozos de cualquier 

tipo. 
l) Colaborar en campañas de concienciación respecto al ahorro energético, igualdad, paz… etc. aplicándolo al día a 

día. 
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NORMAS RELATIVAS A ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO  

 

 

Entradas 

 

 Infantil: Se entrará por la puerta exterior antigua del Centro (la pequeña). Los alumnos de Infantil de 4 y 5 años 

rodearán el edificio y se colocarán en filas frente al porche del recreo (junto a los de Primaria). NO SE PERMITIRÁ 

QUE NINGÚN PADRE/MADRE ACOMPAÑE A SU HIJO A LA FILA. Infantil de 3 años se colocará en fila 

junto a la puerta antes citada (se seguirán las indicaciones facilitadas a los padres a inicio de curso en la reunión 

grupal).  

 

 Primaria: Todos los alumnos de Primaria entrarán por cualquiera de las dos puertas exteriores del Centro y 

rodearán el edificio para colocarse en las filas frente al porche del patio de recreo 

 

 A las 9 se cerrará la puerta principal de entrada al edificio (no al colegio) así como la puerta junto a infantil una vez 

entradas las clases de tres años. Toda persona que se retrase unos minutos, deberá rodear el edificio y entrar por el 

porche del patio para así evitar el tener puertas abiertas junto a aulas de infantil. 

 

 

Salidas 

 

 Infantil: Todos los alumnos de Infantil, excepto 5 años, saldrán por la puerta antigua del Centro y se colocarán 

junto a los carteles identificativos de sus clases. Los padres esperarán en el exterior a que la tutora nombre a su 

hijo/a. Los alumnos de 5 años saldrán por la puerta principal e igualmente se colocarán bajo el cartel de su clase. 

Los padres esperarán en la puerta principal sin acceder dentro, se espera a que nombre a su hijo/a. Como es 

costumbre, infantil siempre saldrá un poco antes de las dos para evitar coincidir con Primaria. 

 

 Primaria: 1º, 2º, 3º y 4º  saldrán por la puerta principal (los familiares no deben agolparse en ella). 5º y 6º  saldrán 

por la puerta  de la C/ Virgen de Consolación (salida junto a comedor). Todos los cursos irán en fila y precedidos del 

maestro/a que hayan tenido a última hora. 

 

Días de lluvia 

 

 Infantil: todos los alumnos entrarán y saldrán por la puerta principal de la parte antigua (los padres acceden a las 

clases).  

 Primaria: todos los alumnos entrarán por la puerta principal y se irán por el pasillo interior hasta el porche del 

recreo (bajo techo). Cuando se haya ocupado todo el espacio del porche, se subirá a las clases aunque no sean las 9. 

 

Normas diarias a tener en cuenta por familiares en las entradas y salidas 

 

 A las 9 horas , ningún padre/madre entrará en el centro para hablar con los maestros. Si hay un motivo de especial 

importancia, se deberá informar a un miembro del equipo directivo. 

 Se debe justificar convenientemente tanto la ausencia como el retraso 

 También informamos que no está permitido esperar a los hijos en los pasillos del centro a la hora de salir. Por 

seguridad, se deberá esperar en las cancelas exteriores del centro. 

 Si un alumno llega más tarde al centro por cuestiones médicas o de otra índole; la madre, padre o adulto que lo 

traiga, deberá cumplimentar el registro de entrada que al respecto existe en la entrada (el alumno/a irá a clase con el 

conserje o miembro del equipo directivo). Igualmente, en caso de salida durante la jornada escolar actuará de 

igual forma, aunque indicando que es “salida”. Para estos casos, no se entrará otra vez al colegio si el alumno tenga 

previsto llegar más tarde de las 13 horas. 

 El horario del Centro para los alumnos es de 9 a 14 horas. 

 El Centro cerrará a las 9,10 horas de la mañana y se abrirá a las 10 horas . En la medida de lo posible, se insta a 

los familiares que no traigan a los niños en ese intervalo de tiempo para facilitar el transcurso de la clase. 

 Es importante atender  a las indicaciones del conserje ya que se hace por el bien del alumnado y por preservar la 

seguridad. 

 Al llamar a padres para recoger a un niño enfermo  o por cualquier otro motivo, éste permanecerá en clase o 

junto a conserjería acompañado hasta que vengan a por él. 
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HÁBITOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS  

 

 

El estudio y tarea en casa: adquisición de la autonomía 

 

Vamos a intentar que los deberes no sean una situación que provoque emociones negativas y conflictos en la relación 

padres -hijos.  

 

Para ayudar a que esta relación sea armónica y que a la vez el niño se beneficie de los aspectos positivos de las tareas para 

casa, se proponen las siguientes orientaciones: Recordamos los dicho en Las reuniones d e padres con el tutor. Además de 

las distintas entrevistas o comunicaciones del tutor particulares de cada uno. No hay que preguntar diariamente al niño 

por los deberes (esto se hace en los primeros cursos) , revisar con él sus cuadernos (aprovechar para felicitarle por su 

trabajo) y comprobar que tiene los deberes anotados en la agenda. Hay que decir que si el alumno/a no los lleva varias veces 

seguidas, el tutor lo comunicará a los padres.  

 

El lugar de estudio: Una regla básica es no hacerlos delante de la televisión, ya que es una fuente continua de distracciones. 

Se necesita además un lugar tranquilo, con buena iluminación, materiales de trabajo, etc. 

 

Es importante consolidar el hábito de realizar los deberes diariamente . El día que el niño no lleve deberes puede dedicar al 

menos algunos minutos a la lectura, organizarse el cuaderno, buscar información sobre algún tema, etc. Ojo, en tercer ciclo 

hay que estudiar todos los días. 

 

En relación a cuándo hacer los deberes, no existe una hora más adecuada que otra. Sería preferible llegar a un acuerdo con 

el niño sobre el momento de llevarlos a cabo. Ese momento sí debería respetarse y ser el mismo todos los días para 

favorecer el hábito. Si se ha elegido realizarlos después de la cena, habría que tener en cuenta que el tiempo para hacerlos 

debería permitir media hora de juego y/o actividades relajantes antes de irse a la cama.  

 

Por lo que respecta a la cantidad de tiempo que un niño debería dedicar a los deberes, depende de la capacidad y actitud de 

cada niño. También habría que tener en cuenta el esfuerzo que le suponga al niño. En general, a los niños que presentan 

dificultades se les debería facilitar más la tarea. Hay que evitar que, además de no conseguir algo en el colegio, tengan 

"más de lo mismo" al llegar a casa. 

Hay que procurar que , dentro de lo que supone una actividad que puede ser difícil para el niño, éste disfrute con la tarea 

y/o con su consecución o logros alcanzados. Los padres pueden facilitar esto animando al niño. 

 

Niños con dificultades de atención pueden necesitar periodos breves de descanso y/o juego después de acabar una 

actividad y antes de iniciar la siguiente. Marcar con el niño el tiempo máximo que puede estar haciendo los deberes . Es 

preferible que si algún día ha hecho el remolón, se interrumpa cuando ha acabado el tiempo y que se enfrente al día siguiente 

con su responsabilidad por no haberlos acabado. De ninguna manera debe plantearse un tira y afloja que ocupe gran parte de 

la tarde o vida familiar. 

 

Para aumentar progresivamente el tiempo que el niño es capaz de estar con los deberes puede resultar útil el hacer un gráfico 

con él y que vaya anotando cómo aumentan los minutos de dedicación a la tarea. Establecer algún pequeño premio 

motivará al niño a mejorar. 

 

Sería preferible que fueran los dos padres los que se interesaran y/o apoyaran al niño; así aumentará la motivación de éste 

hacia las tareas. En cuanto a la ayuda que se le presta, no hay que olvidar que los padres no han de ejercer de profesores 

sino de padres. Su función sería ayudarles a organizarse, controlar el ambiente, animarles, ayudarles en algún momento más 

difícil y hacerles ver que si no son capaces de hacer algo pueden recurrir a la ayuda del profesor al día siguiente. 

 

Si el niño necesitara ayuda para organizar los deberes podemos ayudarle a dividirle la tarea en partes. Igualmente ayudarle a 

planificar el tiempo en momentos de exámenes o en tareas en las que se da un plazo más o menos largo de entrega. 

 

En los primeros años el adulto puede estar en el mismo lugar donde el niño hace los deberes , aunque haciendo otra cosa, 

con la idea de ayudarle en algún momento a centrar su atención. Pero con paso del tiempo se le debe dar mayor autonomía. 

No es conveniente darle la solución a las preguntas o problemas planteados; es mejor proponerle preguntas y/o pistas que le 

acerquen a la respuesta correcta, pero debe ser él el que llegue a la solución. En ocasiones, se le puede ayudar algo al 

inicio de la actividad para dejar que él continúe solo. Estudiar no es memorizar sin saber qué se dice. A veces, el niño/a 

“estudia” con el padre/madre y le repite lo que pone el libro. Se le interpreta como bien hecho pero realmente “ha repetido” lo 

que pone el libro, pero no es seguro que lo haya asimilado, lo haya comprendido y sea capaz de aplicarlo en diferentes 

actividades o decirlo con sus palabras 

 



172 

 

ANTE TODO ES IMPORTANTE ESTUDIAR TODOS LOS DÍAS O REPASAR LO DADO EN CLASE PARA 

ASIMILARLO DE FORMA SIGNIFICATIVA (SABIENDO QUÉ SE DICE). EL NIÑO/A DEBE TENER LA 

CONCIENCIA DE QUE SE ESTUDIA PARA APRENDER Y NO PARA APROBAR. 

 

Durante el primer trimestre se entregan técnicas de estudio preparadas especialmente para alumnos de segundo y tercer ciclo. 

Estas técnicas se resumen en siete puntos: 

 

1. La ayuda nunca es decir la solución sino guiarte para encontrarla  

2. Acostúmbrate a responder con tus palabras (no exactamente como lo ha dicho el maestro o el libro). Puede ser que 

te aprendas algo de memoria y ni siquiera lo entiendas.  

3. Al colegio se viene a aprender. Un niño/a aprende si sabe para qué sirve lo que se está dando en clase. Si esto no 

ocurre ¡Pregunta! 

4.  Para resolver problemas hay que repasar una y otra vez y preguntarme: “¿Tiene sentido?”, ¿He repasado el 

enunciado?”, “¿Me he apoyado en dibujitos?”. Estudiar matemáticas no es mirar un libro o cuaderno, es hacer, 

resolver, practicar…  
5. Utiliza la agenda de clase para ordenar las tareas del colegio y cualquier otra que tengas que hacer. Tacha lo que 

vayas haciendo y repásala antes de hacer tarea y al final.  

6. Juega con la lectura. Lee en casa en voz alta practicando con diferentes entonaciones, inventándote personajes 

nuevos, finales distintos…  

7. Cada vez que escribas, mira y piensa: “¿Está ordenado”?, “¿Dice lo que yo quiero decir?”,…no escribas por 

escribir, sin sentido. Te ayudará siempre a tener claras tus ideas.  

 

En ellas nos basamos porque consideramos que estudiar se enfoca desde el “estudio porque lo voy a necesitar y lo voy a 

utilizar” contra el “estudio para almacenar por si alguna vez lo tengo que utilizar”. 

Todo ello conecta con la concepción de evaluación que llevamos a cabo: Una evaluación pedagógica, una evaluación para el 

aprendizaje en la que se produce ayuda y retroalimentación, ya que se informa sobre qué progresos hace, en qué aspectos hay 

que seguir trabajando y como...etc. No consideramos, por la tanto, la evaluación calificadora que pocas veces da información 

sobre qué hay que mejorar y en qué situación se está. 

Es por esto por lo que vamos a potenciar la autoevaluación (que no quiere decir que el alumno se autocalifique). Así el 

alumno se involucra en su aprendizaje, se produce retroalimentación, se favorece la reflexión... 

No olvidemos que el objetivo principal de la Primaria es que lo que se aprende en el colegio, se aplique en la vida real (si 

no conseguimos esto, no hay aprendizaje por mucho que el niño/a nos haya repetido un fragmento del libro perfectamente). 

Debemos formar alumnos que sepan y que sepan utilizar (es decir; sintetizar, evaluar, crear, resolver, reflexionar...). 

Damos, llegados a este punto, una serie de orientaciones generales para el trabajo en casa para alumnos con dificultades 

para organizarse qué sabe y qué no; alumnos a los que les cuesta preguntar en clase; alumnos que no cumplen con sus tareas 

o cumpliendo lo hacen sin saber qué está haciendo o alumnos con dificultades de expresión y reflexión. 

Entregar una hoja todos los días en la que explique qué es lo que entiende de lo que se haya dado (con explicaciones y 

ejemplos) y que es lo que no. Al final de unidad entregará un esquema de lo trabajado en dicho tema. 

Esto no es más que llevar a cabo las técnicas de estudio de forma guiada. Aquellos que ya sean capaces de trabajar de manera 

autónoma, lo harán sin el seguimiento tan exhaustivo del maestro. 

 

Técnicas de estudio: líneas básicas 

 

Antes de comenzar 

 

- Todos los días ponte a estudiar y a hacer la tarea a la misma hora. Mira la agenda (para recordar qué hay que hacer) 

y el horario (para saber qué toca al día siguiente). 

- Repasa lo que se ha dado en clase ese día y anota en tu cuaderno lo que no entiendas para preguntarlo al maestro/a. 

- Haz la tarea del día siguiente (recuerda: todo lo que hagas debes saber por qué lo haces, no hagas nada por hacer o 

simplemente para tenerlo hecho y que le maestro/a no me regañe). 

 

Importante: Al colegio se viene a aprender y no a traer actividades hechas sin saber cómo ni por qué. Si algo no sé hacerlo, 

me repaso lo del día, busco e investigo (libro, cuaderno…) y si sigo sin saberlo, lo anoto para preguntarlo en clase. 

 

Dónde y cómo estudiar 

 

- En una habitación sin malos olores,  bien aireada y ventilada, ni con mucho calor ni con frío, sin molestias de ruidos, 

ni otro tipo de distracciones (televisión, juegos de hermanos, radio…) 
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- Ten una mesa de trabajo amplia, en la que puedas tener encima todo el material que vas a necesitar, sin otros objetos 

de distracción. 

- La luz que sea preferiblemente natural y si no es así que sea blanca o azul y que proceda del lado contrario a la mano 

que escribes. 

- Tanto la mesa como la silla deberán estar en consonancia con tu altura, ser cómodas pero no en exceso. La silla con 

respaldo y dura. 

- Debes cuidar mucho la postura. Con el tronco estirado y la espalda apoyada en el respaldo de la silla. 

- Es muy importante estar decidido a la hora de ponerse a estudiar, no titubees e intenta mentalizarte de que ese es el 

trabajo a hacer. 

- Antes de poner piensa en lo que necesitas y lo colocas en tu mesa o al alcance de las manos (libros, diccionarios, 

bolígrafos, reglas…) 

- También es importante que sepas lo que vas a hacer cada día y tenerlo planificado (pero con flexibilidad). Debes 

tener en cuenta los descansos. 

- A la hora de hacer tu horario piensa cuál es el mejor momento para estudiar según tus condiciones. Empieza por lo 

fácil, pasa a lo difícil y acaba nuevamente con lo fácil. 

- Las horas de juego y amigos también son importantes. 

- Debes dormir una media de 8 a 10 horas. Es fundamental para rendir bien. 

 

 

Pasos para estudiar 

 

Paso 1: leer lo dado 

- Prelectura o lectura exploratoria. Consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué trata. 

Aquí pueden aparecer dudas que en clase no te habías dado cuenta. 

- Lectura comprensiva. Volver a leer el texto, paro más despacio y pensando sobre lo que leemos. Se trata de 

asimilar y aprender. 

- Ampliar vocabulario. Buscar en el diccionario palabras que se desconozcan y se trabaje con sinónimos y 

antónimos. 

 

Leer equivale a pensar y saber leer significa identificar las ideas básicas, captar los detalles más importantes y saber 

opinar sobre aquello que se va leyendo. 

 

Paso 2: Anota en una hoja lo importante 

Paso previo a los esquemas. Se trata de leer como se ha dicho anteriormente y escribir en una hoja lo que creo que es 

importante para recordar, aunque sean palabras sueltas. Como si escribieras los datos de un problema. 

 

 

 

Paso 3: Haz un resumen si es necesario o un esquema en limpio. 

Breve redacción que recoja las ideas principales del texto pero utilizando nuestro propio vocabulario (tener claras las 

ideas principales, tener al lado la hoja del paso 2, no olvides unir las ideas en oraciones, escribe todas las anotaciones 

que consideres para tenerlo todo más claro) 

 

 

Qué no debo olvidar todos los días 

 

1. Hacer las cosas es organizarse sin que nadie te obligue, pedir ayuda cuando hayas repasado y estudiado como se te 

ha dicho. La ayuda nunca es decirte la solución. 

2. Acostúmbrate a utilizar el diccionario y explicar las cosas con tus palabras, no tal y como viene en el libro o lo has 

oído en clase. Puede ser que lo aprendas de memoria y no lo entiendas. 

3. En el colegio se aprende. Un niño/a no aprende si no sabe para qué sirve lo que se está aprendiendo ¡Pregunta! 

4. Si estudias matemáticas, tendrás que repasar una y otra vez los problemas (¿Tiene sentido la solución?, ¿He 

repasado el enunciado?, ¿He hecho un dibujo/esquema para aclararme?...). también hay que repasar las cuentas 

(repasa, repasa, repasa…por cierto, en algunas existe una prueba, hazla aunque no te la pidan). Estudiar mates no es 

sólo mirar el libro, es repasar lo que he hecho en el cuaderno, hacerlo de nuevo en una hoja en “sucio”… 

5. Para la mejorar la escritura escribe (copia algo, fíjate en márgenes letra, tildes, orden…) e invéntate un cuento, 

descripción, lo que hayas hecho un día…a escribir se aprende escribiendo. 

6. Para mejorar la lectura lee (lee en voz alta, párate en comas y puntos, piensa sobre lo que lees e imagínatelo, trata de 

inventarte un final, párate de vez en cuando y haz un resumen oral o escrito…). A leer se aprende leyendo. 

7. Cada vez que escribas, mira y piensa: “¿Está ordenado?”, “¿Dice lo que yo quiero decir?”, “¿Tengo en cuenta lo que 

me dicen en clase?”… 
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COMPROMISOS DE CONVIVENCIA Y COMPROMISOS EDUCATIVOS  

 

 

Estos compromisos se acordarán cuando se cumplan lo descrito en los apartados correspondientes de cada compromiso (se 

deciden en sesiones de evaluación o por iniciativa del tutor o jefe estudios durante el curso). Los compromisos se recogen en 

la Orden de 20 de junio de 2011 

 

 

Compromiso de convivencia 

 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con 

el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y 

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

tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. 

 

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

suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento.  

 

Objetivos 

 

- Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

- Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

- Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 

- Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa. 

- Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

- Otras que estime el tutor/a 

 

Compromiso que adquiere la familia 

 

- Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las 

clases. 

- Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

- Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 

- Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. 

- Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas. 

- Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado 

del centro. 

- Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se 

impongan al alumno/a. 

- Otras a ampliar 

 

Compromiso que adquiere el centro 

 

- Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 

alumno/a. 

- Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

- Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

- Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del 

alumno/a. 

- Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 

- Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y 

comportamiento. 

- Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

- Otros 

 

En los compromisos se indicará el periodo de vigencia y evaluación, y será firmado por los representantes legales, el tutor/a 

así como la dirección del centro. 

 

 

Compromiso educativo 
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Las familias del alumnado que presente dificultades en tres áreas o más, o bien con desfases importantes de lectoescritura, 

podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con 

el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. 

 

Objetivos 

 

- Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

- Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

- Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

- Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

- Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

 

Compromisos que adquiere la familia 

 

- Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las 

clases. 

- Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

- Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los 

materiales educativos. 

- Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

 

Compromisos que adquiere el centro 

 

- Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 

alumno/a. 

- Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

- Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar 

del alumno/a. 

- Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

- Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración 

escolar del alumno/a. 

 

En los compromisos se indicará el periodo de vigencia y evaluación, y será firmado por los representantes legales, el tutor/a 

así como la dirección del centro 

 

La familia debe asumir su responsabilidad y por lo tanto es la encargada de comprobar que sus hijos e hijas cumplen las 

normas básicas de convivencia, respeto y trabajo consensuadas en el centro. Es fundamental establecer unas pautas básicas, 

sobre aspectos fundamentales de su educación, a trabajar de forma compartida por la familia y el centro evitando mensajes 

contradictorios. 

 

Es esencial para esta tarea mantener unos cauces fluidos de comunicación con todas las personas de nuestra comunidad 

educativa. Crear un buen ambiente, basado en la cordialidad, el respeto, la tolerancia y asumir objetivos comunes. Por lo 

tanto la complicidad familias y escuela va a ser muy positiva y facilitará el desempeño de la tarea educativa. 

 

 

 

 

ACTUACIONES PARA EL RECIBIMIENTO DEL NUEVO PROFESORADO ASÍ COMO EN EL INICIO DE 

CURSO  

 

 

El primer día de curso, cada maestro del centro recibirá documentación completa sobre funcionamiento del centro y línea 

pedagógica. Esta información será facilitada en papel o de manera digital con, al menos, los siguientes apartados: 
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Introducción 

Actividades 

Complementarias 
Actuaciones en cuanto a 

derivaciones y dictámenes 

Agenda (la)  
Apoyos y refuerzos 

(organización) 

Atención a la diversidad 
Aula Virtual 

Ausencias y sustituciones de 

éstas  
Autoevaluación del 

alumnado 

Autoevaluación docente  
Coordinación de ciclo 

Competencias (tratamiento 

en el centro) 
Compromisos de 

convivencia y de educación 

(maestro/alumno/padre)  
Currículum: relacionado 

con competencias y 

evaluación (mejoras 11/12 
Documentos del centro   

Editoriales del centro (y 

justificación de elección)  
Entradas y salidas de 

alumnos 

Entradas y salidas de 

alumnos una vez comenzada 

la jornada escolar 
Equipo directivo 

Evaluación (enfoque y 

tratamiento) 
 Firmas (control de entrada 

y salidas maestros 

Hora de lectura (tratamiento 
y acuerdos  

Horarios generales de la 

jornada escolar 
Horas de cada  área 

Medicamentos 

(administración) 
Metodología (enfoque y 

tratamiento 

Normas generales 
Números de teléfonos, fax y 

correo: comunicaciones 

Plan de acción tutorial  
Plan de apertura, comedor y 

aula matinal 

Plan de Centro  
Plan de Autoprotección 

Plan de Lectura y Biblioteca 

/ Líneas comunes para el 
desarrollo de la 

lectoescritura 

Plan de Mejoras 

Programaciones 

Promoción de ciclo 
Pruebas de diagnóstico 

Pruebas escala 

Pruebas iniciales de ciclo 
Reagrupamiento de alumnos 

al finalizar ciclo 

Recreos (organización 
Rúbricas como instrumento 

de evaluación formativa 

Rúbricas de evaluación por 
competencias y boletines 

Semana de la lectura 

animada 
Séneca y para qué utilizarlo 

Sesiones de evaluación (las 

Situaciones y actuaciones 
ante padres separados y/o 

divorciados 

Tarea y ayuda en casa 
(cómo enfocarla y acuerdos 

con los padres 

 TIC 
Web del colegio 

 

 

Igualmente, se tendrá una entrevista personal como cada maestro de nuevo ingreso en el centro ya sea a 

comienzos de curso o durante el transcurso del mismo para realizar sustituciones. 

 

Es importante que el nuevo maestro/a tenga una horas durante las primeras jornadas de nuevo ingreso en el 

centro (sólo para casos de sustituciones) para ser tutorizado e informado sobre la línea de trabajo en el centro y 

así garantizarse la correcta coordinación. Para ello, bien desde jefatura de estudios/dirección o bien desde un 

maestro del ciclo con tiempo de experiencia en el centro, se reunirá en horas programadas a tal fin. 

 

Por último, es conveniente programar a inicios de curso (antes de la llegada del alumnado) una sesión explicativa 

sobre funcionamiento del centro en cuanto a tratamiento de la evaluación formativa, competencias, enfoque de 

actividades, metodología…etc. 

 
 

IN ICIO DE CURSO: RECIBIMIENTO NUEVO ALUMNADO, ACOGIMIENTO EN PRIMEROS DÍAS 

E INFORMACIÓN GENERAL  

 

 

Plan de acogida a nuevos alumnos de 3 años.  

 

Durante el mes de mayo/junio se reunirán a los padres/madres del alumnado de nuevo ingreso en infantil 3 años. 

Esta reunión estará encaminada a explicar aspectos generales del centro y su funcionamiento así como fechas 

que deben tener en cuenta como periodo de bonificaciones; solicitud de AAEE, comedor y aula matinal; 

funcionamiento del Plan Apertura; días en los que se indicará la recogida de material así como otros aspectos de 

tutoría; contacto con el colegio; normas básicas de funcionamiento con 3 años; modos de comunicación…etc. 

Esto hará que las familias puedan estar informadas antes del comienzo del nuevo curso y así no crear 

incertidumbres ante la nueva etapa que comienzan sus hijos. 

 

Información inicial de curso alumnado de 3 años 

 

Igualmente, durante la primera semana de septiembre se programará una nueva reunión con las familias de 3 

años para informar, en esta ocasión, de aspectos más concretos del curso así como presentar tutores/as. Servirá 

de recordatorio, ampliación y concreción a lo expuesto en la de mayo/junio. En esta reunión se entregará un 

díptico informativo explicando qué es la educación infantil, las áreas y su tratamiento así como las normas 

básicas del centro en cuanto a entradas y salidas. 

 

Información inicial de curso alumnado de Primero 



177 

 

En la primera semana de octubre se programa una reunión con las familias de primero para informar de aspectos 

más concretos del curso así como presentar tutores/as. En esta reunión se entregará un díptico informativo 

explicando qué es la educación primaria, las áreas, las competencias y su tratamiento así como las normas 

básicas del centro en cuanto a entradas y salidas. 

 

 

Información general al alumnado al inicio de curso 

 

El primer/segundo día de clase se repartirá entre todo el alumnado una circular de inicio de curso con, al menos 

la siguiente información: 

- Zonas de salida de infantil y de primaria 

- Salidas y entradas en días de lluvia 

- Normas diarias de entradas y salidas (qué hacer si llega un alumno a partir de las 10 o se tiene que ir 

durante el periodo de clases) 

- Horario de tutoría 

- Horario de visita al equipo directivo 

- Plan de apertura: Talleres de AAEE y horarios, aula matinal, comedor; así como cómo darse de alta y de 

baja además de otras normas básicas. 

- Cómo acceder a la información del colegio 

- Citación para el encuentro entre padres/equipo directivo para explicar el funcionamiento general del 

centro y cuantas cuestiones surjan. 

 

 

LAS FAMILIAS: ACTUACIONES A INICIO DE CURSO E INFORMACIÓN DURANTE EL MISMO  

 

 

Un aspecto importante del Plan de Convivencia es la información que se les hace llegar a las familias. En este 

sentido establecemos las siguientes actuaciones ya detalladas en otros apartados: 

a) Plan de acogida al alumnado de tres años 

b) Circular informativa 

c) Díptico informativo a padres de infantil 3 años 

d) Díptico informativo a padres de primero 

e) Reunión general padres del centro a durante mes de septiembre 

f) Reunión padres delegados de clase 

g) Reunión con AMPA 

h) Reuniones trimestrales con las tutorías (siguiendo guión del POAT actualizado cada curso por ED) 

i) Modos de información actualizada 

- Tablones interiores: Especialmente para lo relacionado con plan de apertura, periodo de 

escolarización, legislación…etc. 

- Cristal puerta principal: Para anuncios generales (detallándose en los propios tablones o en la 

web) 

- Página Web:  Funcionamiento general del centro y actualizaciones varias. 

- Twitter: Novedad este curso. Comunicaciones cortas e inmediatas. (@HuertaRetiro) 

 

 

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

 

Delegados de padres 

En las reuniones de tutoría del mes de octubre se elegirán los delegados de clase de cada curso. A finales de 

noviembre, el director se reunirá con todos los delegados y subdelegados para comunicar funciones así como 

recoger inquietudes y sugerencias. 

 

Reuniones comisión de convivencia (una vez al trimestre) 

La comisión de convivencia o en su defecto el equipo directivo y la coordinación, se reunirán una vez al 

trimestre para evaluar la marcha del proyecto. 

 

Reunión Junta Directiva de AMPA 

Es importante estar en contacto con la AMPA. Para ello se programarán reuniones director con Junta Directiva 

tanto a inicios como a final de curso. 
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Difusión 

La difusión de este Plan se hará  mediante una reunión colectiva a programar durante el primer trimestre. 

 

Actividades con padres 

Habrá actividades complementarias y extraescolares que se organizarán de manera conjunta con los padres 

(AMPA generalmente) para promover la integración de éstos con el centro. Como ejemplos podemos citar: 

- Actividades fin de primer trimestre 

- Día de Andalucía 

- Fin de curso 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE PADRES SEPARADOS O DIVORCIADOS  

 

 

Decir que este procedimiento se llevará a cabo cuando exista conocimiento oficial por parte del centro de una 

situación de separación o divorcio. En este sentido serán los propios padres los que deberán hacerlo saber al 

centro para que se inicien las actuaciones oportunas. El  término “separados” hay que tomarlo en el sentido más 

amplío, es decir, que no convivan en el mismo domicilio por las razones que fueren, divorciados, hijos 

extramatrimoniales, etc. dejando al margen, obviamente aquellos en los que la separación es sólo física. 

 

En todos los casos estamos hablando de padres y madres con la patria potestad compartida, entendiéndose por 

patria potestad la titularidad de los derechos y deberes que comporta la paternidad. Es excepcional que un juez o 

tribunal desposea a un progenitor de la patria potestad sobre su hijo/a, pero, siempre y en todo caso esto debe 

hacerse mediante sentencia y no por otro tipo de documento. Por ello cuando un padre o madre quiera ejercer 

algún derecho o deber relativo a esta figura debe acreditar que no está desposeído de la misma, aportando la 

última sentencia que se haya dictado al respecto. Ya que un progenitor puede serlo biológico pero si ha sido 

desposeído de la patria potestad no tiene derecho ni deberes para con su hijo/a., por lo que tampoco los tiene ante 

el centro donde estén escolarizados sus hijos. 

 

Desde que se produce la separación de hecho y hasta que por el juzgado que conoce la separación se dictan las 

medidas pertinentes ambos progenitores tienen los mismos derechos, por lo que en caso de discrepancia entre 

ellos en sus relaciones con el centro, se deberá intentar el acuerdo entre los padres y de no ser posible, se dará 

preferencia a quien tenga la guarda y custodia de hecho, es decir, con quien viva, pero de forma provisional y 

sólo para respetar el derecho/deber a la escolarización que tienen los menores de 6 a 16 años. 

 

Información al progenitor que no tiene la guarda y custodia 

 

Diversas normas contemplan la obligatoriedad de informar periódica y regularmente a los padres, tutores o 

representantes legales de los procesos de evaluación de sus hijos o representados. Cuando se plantee en los 

centros cualquier problema que sea consecuencia de situaciones sobrevenidas al matrimonio o unión de hecho y 

circunscrita al ejercicio del derecho a la educación de sus hijos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

1. Al recibir una petición de información sobre el proceso de aprendizaje del hijo/a, absentismo, etc., o de 

visita a los tutores o tutoras, se requerirá que se haga por escrito, acompañado, en todo caso, por copia 

fehaciente de la última sentencia o auto con las medidas, definitivas o provisionales, que regularán las 

relaciones familiares con posterioridad al divorcio, separación, nulidad o ruptura del vínculo 

preexistente. 

 

2. Si ese documento judicial contuviera pronunciamiento concreto al respecto se estará al contenido exacto 

de lo dispuesto por el juez o tribunal que lo dicta. 

 

3. Si en el fallo de la sentencia o en la disposición judicial que exista no hubiera declaración sobre el 

particular, el centro deberá reconocer los mismos derechos y deberes al progenitor que no tiene 

encomendada la guarda y custodia, siempre, se insiste, que no haya sido privado de la patria potestad. 

Los centros no entregarán documento alguno ni darán información al progenitor privado de la patria 

potestad, salvo por orden judicial. 

 

El procedimiento a seguir será el siguiente o cualquier otro que garantice conocer la situación judicial 

de ambos progenitores: 
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 Recibida la petición de información en los términos indicados anteriormente, se comunicará al 

padre o madre que tenga la guarda y custodia de la petición recibida concediéndole un plazo de 

diez días para que pueda formular las alegaciones que estime pertinentes. Se le indicará que 

puede solicitar copia de la sentencia o documento judicial aportado para que contraste que es el 

último emitido y por ello el vigente. 

 Transcurrido dicho plazo sin que se hayan formulado alegaciones o cuando éstas no aporten 

ningún elemento que aconseje variar el procedimiento que se establece en el presente escrito, 

el centro procederá a hacer llegar simultáneamente a ambos progenitores copia de cuanta 

información documental se entregue a la persona que tiene la custodia del alumno o alumna. 

De la misma manera, por el tutor o los profesores que le den clases se le facilitará la 

información verbal que estimen oportuna, en definitiva, se tratará a ambos progenitores de la 

misma forma 

 En el caso de que se aporten nuevos documentos judiciales que modifiquen las decisiones 

anteriores en lo referente a la guarda y custodia o a la patria potestad, se estará a lo que en ellos 

se disponga. Mientras tanto, esta situación se prolongará indefinidamente. 

 

4.  Si los documentos que se entreguen al progenitor que no tiene la custodia debe ser devuelto con el 

“Recibí” correspondiente y si esta obligación se incumple reiteradamente, el centro no estará obligado 

desde ese momento a continuar con la remisión de los documentos informativos, pero sí a recibirlo en el 

centro de la forma regulada para todos los padres. 

 

Resumiendo tienen derecho a: 

- Ser atendidos por los miembros del equipo directivo, personal docente y no docente, y por el tutor o tutora 

de sus hijos menores igual que los demás padres y madres. 

- Solicitar y recibir informes por escrito de aspectos que no estén recogidos en los boletines de notas y que 

motivadamente sean solicitados. 

- Recibir personalmente o mediante otro sistema consensuado con el centro los boletines informativos que se 

emitan sobre el rendimiento, asistencia, etc. de sus hijos e hijas. 

 

En consecuencia con lo anterior será obligatorio citarlos para las reuniones colectivas que se vayan a celebrar, 

aunque se entiende que no hay que pedirles autorización para ir a las actividades complementarias o 

extraescolares, pero si hay expresa oposición al respecto deben ser tenidas ambas e n cuenta en la medida de lo 

posible y ser los dos los que decidan lo que hay que hacer. De no haber consenso el niño o niña, entiendo, que 

debe prevalecer lo que disponga quien tenga la guarda y custodia durante el tiempo de la celebración de esa 

actividad, ya que legalmente ese menor está exclusivamente bajo su responsabilidad y. en todo caso, respondería 

de su decisión ante el progenitor que no la tiene. 

 

Desde el equipo directivo se llevará el registro de las situaciones antes descritas mediante un cuadrante 

diseñado al efecto con datos de contacto, nombre del alumno y curso, observaciones y modo de informar a cada 

uno de los padres. 

 

 

PROCESO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

 

 

Basado en el Decreto 19/2007 de 23 de enero y los modelos que se indican en el ANEXO II de este plan, las 

correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 

convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del 

resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

En todo caso, en las correcciones y medidas que se adopten por los incumplimientos de las normas de 

convivencia deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  

 

a) Ningún alumno o alumna 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.  

 

b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno.  

 

c) La imposición de las correcciones y/o medidas disciplinarias previstas en el Decreto 19/2007, de 23 de 

enero, respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la 

mejora de su proceso educativo.  
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d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta la 

edad del alumnado, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se 

podrán recabar los informes que se estiman necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, 

en su caso, a los representantes legales del alumno o alumna, o a las instituciones públicas competentes, 

la adopción de las medidas necesarias.  

 

A efectos de la gradación de las correcciones, se aplicarán las circunstancias agravantes y atenuantes de la 

responsabilidad tipificadas en los apartados 1) y 2) del artículo 18 del Decreto 19/2007, de 23 de enero.  Se 

corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia del centro realizados por el alumnado tanto en 

horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del mismo realizadas fuera del recinto y del horario escolar sólo 

cuando estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 

los deberes del alumnado en los términos previstos en el precitado Decreto.  
 

En la determinación de las conductas a corregir se  deberá distinguir entre conductas contrarias a las normas de 

convivencia, contempladas en el Capítulo II del Decreto de referencia, y las del Capítulo III, gravemente 

perjudiciales para la convivencia. Ambas descritas en este proyecto (RELACIÓN DE NORMAS) 

 

De conformidad con dichas normas, a las conductas contrarias a las normas de convivencia, tipificadas en el 

artículo 20 del Decreto, que en todo caso prescribirán en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la 

fecha de su comisión (excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 

escolar de la provincia) se les pueden aplicar las siguientes correcciones:  

 

Por la indicada en el artículo 20.1.a)  (Perturbar el normal desarrollo de la clase): Suspensión del derecho de 

asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La podrá adoptar el profesor o maestro que imparta la clase. 

 

Para adoptar esta medida será necesario: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección.  

b) Deberá informarse a quien ejerza la tutoría y la Jefatura  de Estudios en el transcurso de la jornada 

escolar sobre la medida adoptada y el motivo de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar 

de ello al padre, madre o a los representantes legales del alumno o alumna.  

 

 

5.2. - Por las conductas recogidas en el artículo 20 del citado Decreto, distintas de la anterior, podrán imponerse 

las siguientes correcciones:  

 

a) Amonestación oral.  La puedan adoptar todos los profesores y maestros. 

b) Apercibimiento por escrito.  La puede adoptar sólo el tutor o tutora del grupo.  

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos de los centros docentes públicos. La puede adoptar el jefe o jefa de estudios. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período máximo de tres días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 

que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. La puede adoptar el jefe o jefa de 

estudios 

  

No se contemplarán tarea consideradas vejatorias en algún sentido. (ANEXO III de este PLAN). Las actividades 

formativas podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el art. 9, de acuerdo con lo que el 

centro disponga en su plan de convivencia. 

 

 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, tipificadas en el artículo 23 del Decreto, que en 

todo caso prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión (excluyendo los períodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia), se podrán aplicar las 

siguientes medidas disciplinarias:  

 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos de los centros docentes públicos.  
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b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período máximo 

de un mes.  

 

c) Cambio de Grupo.  

 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días 

lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo.  

 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior 

a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno deberá realizar las actividades de 

formación que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. El Director podrá 

levantar la suspensión antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de 

que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.  

 

f) Cambio de centro docente. En este caso, la Consejería competente en materia de educación garantizará 

al alumno o alumna un puesto escolar en otro centro docente. 

 

 El director o directora será el único competente para adoptarla. 

 

El artículo 23, letra j) dispone que ante el incumplimiento de las correcciones impuestas será la comisión de 

Convivencia quien decida si está no justificado chicho incumplimiento. 

 

 

Fases del procedimiento de imposición de las correcciones y medidas disciplinarias 

 

Procedimiento general 

 

a) El Trámite de Audiencia al alumno o alumna es preceptivo para la imposición de todas las correcciones 

y medidas disciplinarias tipificadas en el Decreto (modelo 1).  

 

b) Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al Centro o cualquiera de 

las contempladas en las letras a). b), c) y d), del apartado 1 del artículo 24 del Decreto, y el alumno o 

alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales (modelo 1). 

Asimismo para las correcciones previstas  en las letras c), d), y e) del apartado 2 del artículo 21 del 

Decreto, deberá oírse al profesor o tutor del alumno o alumna (modelo 2). 

 

c) Las  correcciones y medidas disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas. 

 

d) Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna  deberán informar a quien ejerza la jefatura 

de estudios, y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

 

e) En todo caso quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del 

alumno o de la alumna de las correcciones  y medidas disciplinarias impuestas. 

 

f) En el plazo de dos días lectivos, el alumno o la alumna o sus representantes legales, podrán presentar 

reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias ante quien las impuso. En caso de ser 

estimada la reclamación, la corrección no figurará en el expediente académico del alumno.  

 

Las reclamaciones hay que contestarlas siempre por escrito con pie de recurso. (Modelo 4/B) Las medidas 

disciplinarias impuestas por el Director o Directora pueden ser revisadas por el Consejo Escolar a petición de los 

padres, madres o representantes legales del alumno o alumna.  A este efecto el Presidente convocará en sesión 

extraordinaria en el plazo de dos días al Consejo Escolar que podrá ratificar, o proponer la modificación de la 

medida adoptada por el Director 

 

Las que se presenten por las correcciones impuestas agotan la vía administrativa al ser respondidas por el que las 

impuso. Sólo la de cambio de centro podrá ser recurrida ante el Delegado Provincial en recurso de alzada en el 

mes siguiente a su notificación. 
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Procedimiento para la imposición de medida disciplinaria de cambio de centro 

 

Inicio del Procedimiento.- (ver modelos 5 y 6).  

 

 El Director acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo 

conocimiento de la conducta a corregir (modelo 5).  

 

Con carácter previo, podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias 

del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.  

 

El Director del centro notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a sus representantes legales, la 

incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del Instructor, a 

fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas y, en su caso, propongan su 

recusación. (modelo 6).  

 

El Director comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del procedimiento y lo mantendrá 

informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.  

 

Nombramiento de Instructor. - (ver modelo 7)  

 

El Instructor ha de ser designado por el Director/a, siendo el jefe de estudios y coordinador/a de convivencia 

 

Recusación del Instructor. -  

 

La recusación del instructor ha de plantearse por el alumno o alumna o sus representantes legales, mediante 

escrito dirigido al Director que estudiará si se dan algunas de  las causas de abstención establecidas en el artículo 

28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y resolverá de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 29 

de la citada Ley.  

 

Instrucción del procedimiento. - (ver modelos 8 y 9).  

 

El Instructor realizará cuantas actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos, desde el momento en que 

le sea notificado su nombramiento. Estas actuaciones pueden consistir, por ejemplo, en la toma de declaración a 

las personas que se considere puedan aportar datos de interés al expediente (modelo 8).  

 

Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor pondrá de manifiesto el expediente al 

alumno o alumna y, si es menor de edad, a sus representantes legales, comunicándoles la corrección o medida 

disciplinaria que podría imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones 

que estimen oportunas (modelo 9).  

 

Medidas Provisionales.- (ver modelos 10 y 11)  

 

Consiste en la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante este tiempo el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 

Se trata de una medida de carácter excepcional para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

centro. Dicha medida la adopta el Director del centro  al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de 

su instrucción, bien por propia iniciativa o bien a propuesta del Instructor.  

 

Propuesta de Resolución. - (ver modelo 12).  

 

Instruido el procedimiento, el Instructor formulará Propuesta de Resolución donde han de aparecer con 

precisión  las conductas que se le imputan al alumno o alumna, la calificación de los hechos y de la conducta del 

mismo, la existencia de atenuantes o agravantes y la corrección que propone. No tiene que proponer cambio de 

centro o nada, puede proponer otra de las medidas contempladas en el decreto. 

 

Resolución. - (ver modelo 13)  
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A la vista de la propuesta del Instructor, el Director dictará Resolución del procedimiento en el plazo de veinte 

días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existan causas que lo 

justifiquen.  

 

 

La Resolución ha de contener los siguientes pronunciamientos  

 

a) Hechos probados.  

b) Circunstancias agravantes y atenuantes, en su caso.  

c) Medida aplicable. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.  

 

La Resolución ha de notificarse fehacientemente al alumno o alumna, o a sus representantes legales en caso de 

minoría de edad, por cualquier medio que deje constancia fidedigna de su recepción por el interesado. Dicha 

notificación contendrá el texto integro del acto así como los recursos que procedan.  

 

 

Aspectos a tener en cuenta 

 

- A modo de resumen se destacan a continuación algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta: 

- Siempre que se vaya a tomar declaración a un alumno como parte de un proceso disciplinario debe estar 

acompañado de su/sus padres o representantes legales. 

- No iniciar la ejecución de la medida disciplinaria de no asistir al centro hasta que se le haya notificado 

fehacientemente a los padres, madres o representantes legales, (si no hay otra forma, hacerlo mediante 

un buró fax). 

- Las reclamaciones que se presenten  (se puede usar el Modelo 14)  se deben responder por escrito con el 

correspondiente pie de recurso: 

- Correcciones y medidas disciplinarias, dos días ante quien las impuso. 

- Medidas disciplinarias, ante el director o directora y/o ante el Consejo Escolar en dos días. 

- Medida de cambio de centro, ante el Delegado o Delegada Provincial, un mes de plazo. 

- No se pueden imponer dos sanciones por una misma falta, teniendo en cuenta que las medidas 

cautelares o provisionales sólo están previstas para el caso de instrucción de expediente de cambio de 

centro, y que, si al final se adopta una medida disciplinaria de inasistencia al centro, el tiempo que haya 

estado como medida cautelar se contará a la hora de computar la medida impuesta. 

 

Muy importante 

 

En los expedientes que se instruyan o en cualquier notificación que se haga, las faltas, tanto presuntas como 

declaradas probadas, deben estar especificadas tal y como sucedieron. No vale enunciar el tipo descrito en el 

Decreto,  hay que dar los detalles de la misma: tiempo, lugar, acto a corregir, razones para considerarlo probado, 

etc. La reiteración ha sido eliminada como agravante.  

 

 

PLAN DE IGUALDAD Y COEDUCACIÓN  

 

 

A través de la coeducación, pretendemos ir eliminando el sexismo, proporcionar igualdad de oportunidades y 

contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria, contribuyendo al desarrollo integral del 

alumnado. 

 

Somos conscientes de que el enfoque coeducativo no puede limitarse a una intervención anecdótica y parcial en 

el currículum, ya que coeducar es mucho más que introducir un conjunto de nuevos contenidos o propiciar 

nuevas actividades. La coeducación supone un replanteamiento de todos los elementos implicados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; desde el Plan de Centro al diseño de las unidades didácticas, las orientaciones 

metodológicas, los criterios de evaluación, la organización de espacios y agrupamientos, el lenguaje, las 

relaciones de comunicación en el aula... Tampoco puede limitarse a la intervención de un grupo de profesores o 

profesoras más o menos motivados con esta temática.  

 

Objetivos que se pretenden alcanzar 
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El objetivo base que pretendemos conseguir es desarrollar prácticas educativas que promuevan cambios en 

las relaciones de género y que permitan corregir los estereotipos sexistas y las conductas discriminatorias. 

Este objetivo se concreta en los diferentes sectores de la Comunidad Educativa de la siguiente forma: 

 

Profesorado 

 

 Realizar acciones formativas sobre coeducación. 

 Recopilar documentación bibliográfica, medios audiovisuales y materiales didácticos para trabajar la 

coeducación en el aula. 

 Reflexionar, investigar y poner en práctica iniciativas coeducativas en el aula. 

 Establecer vías de colaboración con personas e instituciones que promuevan la igualdad de 

oportunidades. 

 Fomentar el uso no sexista del lenguaje. 

 Desarrollar las estrategias organizativas y curriculares necesarias de un modelo coeducativo. 

 

Alumnado 

 

 Superar los obstáculos que impiden la libre y plena toma de decisiones sin marcas de género. 

 Reflexionar sobre actitudes violentas, sobre todo contra las mujeres, y aprender modos de 

comportamientos pacíficos, tolerantes y de respeto mutuo. 

 Superar los estereotipos y discriminaciones sexistas. 

 Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las personas, con independencia de su 

sexo. 

 Sensibilizarse con la necesidad de un reparto diferente de las responsabilidades familiares y la utilidad 

social y personal del trabajo doméstico. 

 Consolidar su propia identidad personal, mejorando su autoestima. 

 Establecer relaciones de igualdad, respeto y colaboración con sus compañeros y compañeras. 

 Superar las formas verbales sexistas. 

 Hacer una lectura crítica de los medios de comunicación desde una perspectiva no sexista. 

 Reflexionar acerca de las situaciones de discriminación de las mujeres en los distintos ámbitos laboral, 

político y social. 

 

Familias 

 

 Informar a padres y madres del Proyecto, para implicarles en el proceso educativo de sus hijos e hijas 

desde una perspectiva coeducativa. 

 Establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia a través de reuniones, entrevistas y charlas. 

 

Metodología de trabajo 

 

Se pretende integrar plenamente una línea de trabajo coeducativa en la metodología empleada, evitando 

considerarla como un agregado más al currículum. De esta forma se favorecerán los aprendizajes significativos y 

funcionales, partiendo de los conocimientos previos del alumnado y de sus características.  

 

Partir del análisis crítico de la realidad y de las ideas previas del alumnado 

 

Los aprendizajes se producen cuando hay una interacción significativa entre una serie de concepciones 

preexistentes y nuevas experiencias e informaciones. Debemos establecer estrategias que nos permitan conocer, 

en cada momento, los modelos de referencia que con respecto a cada uno de los contenidos de coeducación 

poseen nuestros alumnos y alumnas. 

 

Así, realizaremos sondeos, encuestas, cuestionarios o, simplemente fomentaremos la libre expresión de ideas 

sobre estos temas en las conversaciones de aula. También es importante tener en cuenta el contexto social.  

 

Partir de situaciones compartida 

 

El eje fundamental de la actividad coeducativa se encontrará en las experiencias compartidas de alumnos y 

alumnas en el Centro Educativo. Se trata de partir de situaciones vividas conjuntamente, de problemas reales, de 

situaciones cotidianas que ofrecen innumerables oportunidades de trabajar la coeducación y harán los 

aprendizajes más significativos y funcionales. Problemas en la distribución de funciones en la formación de 
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subgrupos de trabajo y juego, en el debate, etc. permiten un análisis reflexivo sobre los elementos sexistas 

subyacentes a los mismos. 

 

La realización de excursiones, salidas y actividades de convivencia serán, sin duda, momentos privilegiados para 

abordar la distribución de papeles generalmente asignados atendiendo a estereotipos sexistas. 

 

Participación en la elaboración y discusión de normas y valores 

 

La participación activa de las niñas y los niños va a jugar un papel decisivo en la construcción de un clima de 

aula auténticamente educativo, desarrollando habilidades tales como el diálogo, la discusión en grupo, la 

búsqueda de consenso, aprender a situarse en la perspectiva de los demás, a descentrarse de su propia posición y 

hacerse progresivamente más flexibles y tolerantes. 

 

La actividad lúdica 

 

El juego va a ser un medio fundamental para la adquisición de nuevos aprendizajes. En él se proyectan los 

estereotipos y modelos imperantes en la sociedad. Por eso es un recurso ideal y un espacio perfecto para 

intervenir desde la perspectiva de la coeducación, lo que afectará sin duda a los agrupamientos, los contenidos 

del juego y el uso de materiales y juegos no sexistas. 

 

Los juguetes ofrecen también un campo amplio de intervención coeducativa, como discutir los criterios para 

seleccionar los materiales de juego, establecer normas que garanticen su uso por parte de niños y niñas, 

establecer rotaciones en los espacios destinados a juegos, etc. 

 

La coeducación: una tarea de equipo 

 

Uno de los elementos fundamentales que inciden en la eficacia de la intervención coeducativa es el que se deriva 

de la coherencia entre las propuestas de los educadores y los comportamientos cotidianos. Difícilmente se puede 

transmitir al alumnado una visión integradora, tolerante, democrática e igualitaria de la educación si fomentamos 

conductas sexistas, desigualitarias, competitivas, excluyentes y segregacionistas. En este sentido será necesaria 

la reflexión sobre la propia práctica y la revisión continua del modelo coeducativo, así como la implicación de 

todo el profesorado del centro. 

 

La importancia del ambiente 

 

Otro aspecto fundamental será la creación de un ambiente capaz de facilitar una orientación comunicativa del 

Centro. Hay que analizar los componentes del entorno escolar, su estructura, los elementos que lo configuran, los 

materiales curriculares, el lenguaje, comuniquen al individuo un determinado mensaje que esté en consonancia 

con el modelo coeducativo. 

 

Aunque la coeducación estará presente en todos y cada uno de los elementos curriculares y en la práctica 

habitual del centro educativo, en determinadas ocasiones, se hace precisa una intervención más puntual y 

detallada sobre esta cuestión, como son los casos de talleres, celebración de efemérides, actividades concretas 

realizadas en tutoría, etc. 

 

Equipo de trabajo del Proyecto 

 

Se formará un equipo de trabajo con la coordinadora, jefe de estudios y el profesorado que quiera implicarse en 

el proyecto de una manera más directa. Se realizarán reuniones periódicas para, su trabajo será fundamental para 

el buen desarrollo del proyecto. Serán las personas encargadas de impulsar las acciones necesarias para la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

Actuaciones 

 

1. Posible realización de una campaña de sensibilización: importancia de la educación para la igualdad de los 

sexos. Difusión de artículos, resultados, actividades realizadas, trípticos informativos, etc. Todo ello previa 

encuesta de diagnóstico entre toda la comunidad educativa. 

 

2. En el aula utilización de un lenguaje no sexista 
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3. Elaboración de una propuesta de actividades puntuales y concretas para trabajar la coeducación en el aula en 

todas las etapas: Infantil, Primaria 

 

4. Realización de actividades puntuales en todo el Centro con motivo de fechas señaladas y con posibilidad 

actuaciones: (exposiciones, murales, concursos, campañas, talleres…) 

 Día de los Derechos de la Infancia (20 Noviembre) 

 Día contra la violencia de las mujeres (25 Noviembre) 

 Día de la Paz (30 Enero) 

 Día Internacional de la Mujer (8 Marzo) 

 Día del Libro (23 Abril) 

 

5. Intercambio de experiencias en materias de coeducación con otros Centros con experiencia en el tema 

 

6. Realización de actividades a través de la acción tutorial que fomenten la erradicación de actitudes sexistas: 

Video fórum, debates, dinámicas, análisis de cuentos, juego simbólico, teatro, uso de juegos y juguetes no 

sexistas, talleres, etc. 

 

7. Puesta en práctica de actividades con las personas y entidades que trabajan por la coeducación y con las que 

se han establecido vías de comunicación en la fase inicial del Proyecto. 

 

 

Evaluación del proyecto 

 

Al final de cada curso escolar, el equipo de trabajo realizará una evaluación del proyecto que se incluirá en la 

memoria final de curso. Para evaluarlo, tendremos en cuenta los siguientes indicadores: 

 

Respecto al alumnado 

¿Se han tratado todos y cada uno de los conflictos relacionados con aspectos igualitarios, lográndose la 

implicación del alumnado? 

 

Respecto al profesorado 

¿Ha participado la totalidad de los ciclos en la puesta en marcha del proyecto? 

 

Respecto al Proyecto 

¿Se han cumplido el 50% de las actuaciones propuestas en el presente proyecto? 

 

Materiales y recursos 

¿Se ha elaborado al menos un material de uso común? 

 

Protocolo de actuación en casos de violencia de género 

 

Se seguirá la Orden de 20 de junio de 2011, y en concreto el anexo III “Protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género en el ámbito educativo”. 

 

Aspectos legales 

 

La referencia legal será la siguiente: 

 

 I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (Acuerdo Consejo de Gobierno de 2 de 

noviembre de 2005. BOJA nº 227 de 21 de noviembre de 2005). 

 Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99 de 25 de mayo de 2006) sobre nombramiento y funciones 

de las personas responsables de coeducación. 

 Decretos 328 y 327 de 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos 

de las escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria e IES. 

 Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA nº 132, de 7 de julio de 2011), que incluye el protocolo de 

actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar. 

 

Persona coordinadora de coeducación 

 

Se registrará siguiendo la Orden de 15 de mayo de 2006 y al finalizar el curso escolar realizará un informe sobre 

actuaciones llevadas a cabo que debe ser aprobado por Claustro y Consejo Escolar. 
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En cuanto a reducción horaria, y siempre y cuando el horario y disponibilidad del profesorado del centro lo 

permita, se le podrá asignar una fracción de su horario individual de obligada permanencia o de su horario 

regular tanto lectivo como no lectivo. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, establece que en el Consejo Escolar se designará una 

persona responsable de coeducación que podrá participar y asesorar a la coordinación del centro.  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

 

Revisiones trimestrales 

Al menos una vez al trimestre se reunirán director, jefe de estudios y coordinador/a de convivencia / coeducación 

para revisar la marcha del Plan así como las diferentes actuaciones emprendidas. 

 

En junio, y para añadirla a la memoria, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

 

1. Que todo el profesorado conozca el Plan de Convivencia y actúe en consecuencia. 

 

2. Realizar al menos una actividad en las que participen todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

3. Organizar una jornada de difusión entre los padres y madres del centro. 

 

4. Realizar dos propuestas de mejora cada curso, bien por parte del claustro o del Consejo Escolar 

 

 

Memoria 

En memoria final de curso se incluirá un apartado relativo al Plan de Convivencia. En esta memoria se indicará 

el grado de implantación y el nivel de consecución de los objetivos propuestos. En ella también se incluirán las 

actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 

En definitiva, se tendrá en cuenta: Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de 

mejora para cursos sucesivos; Evaluación del proceso y de los resultados; así como Documentación elaborada. 

 

Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y recursos utilizados. 

Durante el mes de junio como finalización, y en el mes de septiembre como propuesta de formación, se tendrá en 

cuenta este apartado. 

 

 

 

ANEXO I: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SUPUESTOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR O 

MALTRATO TANTO AL ALUMNADO COMO AL PRO FESORADO  

 

 

Siguiendo la Resolución de 26 de septiembre de 2007, se establece el protocolo teniéndose en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

- Identificación, comunicación y denuncia de la situación 

- Actuaciones inmediatas 

- Medidas de urgencias 

- Traslado a la familia 

- Traslado a resto de profesionales 

- Recogida de información de diferentes fuentes 

- Informe del equipo directivo 

- Aplicación de medidas disciplinarias 

- Comunicación a la comisión de convivencia 

- Comunicación a la inspección educativa 

- Plan de actuación 

- Comunicación a las familias de las conclusiones 
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ANEXO II: MODELOS  PARA LA TRAMITACIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

 

 

 

 

 

CENTRO:  
MODELO 1 Código:  Localidad: 

 

 

AUDIENCIA AL ALUMNO/A, O A  SUS REPRESENTANTES LEGALES. 
  
 

En_________________, siendo las ________ horas del día___________________, comparece el 

alumno/a ________________________________  y sus representantes legales
1
  para llevar a efecto el 

Trámite de Audiencia. 

 

A tal fin se le informa que en el procedimiento de corrección abierto se le imputan los 

siguientes 

 
HECHOS 

2
:  

 
 
 
 
 
 
 
Por los que se pueden adoptar las siguientes correcciones o medidas disciplinarias:

3
 

 
 
 

Los comparecientes manifiestan:  

 
 
 
 
 

En _______________,  a _____ de ___________ de 2.00 __ 
 

Los comparecientes
4
      El/la Director/a

5
 

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
1
 EI Decreto  19/2007, de 23 de enero, prevé la audiencia a los representantes legales del alumno cuando éste 

fuese menor de edad y la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la de suspensión del derecho de 
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b ), c) y d) del apartado 1 del art. 24. 
2
 Narrar los hechos imputados especificando todos los detalles concretos de lugar, fecha, actuación, etc. 

3
 Indicar las medidas contempladas en el decreto, teniendo en cuenta si es conducta contraria  a las normas de 

convivencia o gravemente perjudicial para la misma.  
4. Aquí deberá firmar el alumno/a y, en su caso, sus representantes legales con  indicación de su(s) nombre(s) y apellidos(s) 
5
 La audiencia no tiene que darla siempre el Director, al no decir nada a este respecto el decreto la podría dar, el 

tutor, jefe de estudios o director. 
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CENTRO:  
MODELO 2 Código:  Localidad: 

  
 

 
AUDIENCIA

1
 AL TUTOR/A

2
 O  PROFESOR/A DEL ALUMNO/A  _____________________  

 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 del Decreto  19/2007, de 23 de enero, se 

le requiere para que alegue lo que crea  conveniente en relación con los siguientes hechos que se le 

imputan al precitado alumno/a  

 

HECHOS
3
 : 

 

 

 

 

 

 
Dicha conducta podría conllevar la corrección o medida disciplinaria de  
 
 
 
  
 

El/la Director/a  
 
 
 
 
 
     Fdo. ______________________ 
 
 
EL/LA PROFESOR TUTOR/A MANIFIESTA : 
 
 
  
      
 
 
 
 
 

El/la Profesor/tutor/a  
 
 
 
 
 
 

Fdo. _________________________ 

 

  

 

                                                           
1
 El Decreto establece este trámite para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del 

apartado 2 del artículo 21. (Realizar tareas o suspensión de asistir a clases o al centro). 
2
 En general, se dará audiencia al tutor del alumno. Si hubiese además un profesor o maestro que tuviese 

conocimiento de los hechos también se le daría audiencia. 
3
 Los apartados “HECHOS” y “Dicha conducta....” deben ser detallados y concretos. 
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CENTRO:  
MODELO 3 Código:  Localidad: 

 
 

 
COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN  

 
 
 

Sr. Jefe/a de Estudios  
 

Sr. Tutor/a del Grupo  
 

Le comunico, en su calidad de  Jefe/a de Estudios o Tutor/a del grupo _______ que al 

alumno/a  ______________________________________________del Grupo ___________ 

le ha sido impuesta la corrección de _________________________________                    por la 

comisión de la siguiente conducta contraria a las normas de convivencia: 

CONDUCTA CORREGIDA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En _________________, a ___ de ______________ de 200___ 
 

El/la Profesor tutor/a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. _________________________ 
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CENTRO:  
MODELO 4 Código:  Localidad: 

 
 

COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN O MEDIDA DISCIPLINARIA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A ________________________________  

 

 

 

Les comunico, en su calidad de representantes legales del precitado alumno/a, del Grupo 

_________, que le ha sido impuesta la corrección o medida disciplinaria de 

____________________________________________________, una vez comprobada la 

autoría de la siguiente conducta contraria a las normas de convivencia (o gravemente 

perjudicial para la convivencia)1 : 

 

 

 

 

 

 Contra la presente corrección o medida disciplinaria podrán presentar, en el plazo de dos días 

lectivos desde la notificación de la misma, reclamación ante quien la impuso, (o directamente ante el 

Consejo Escolar si es una medida disciplinaria que sólo puede poner el Director). 

 

En _____________________, a ____ de __________________ de 200 ___ 

 

 El/la director/a 

 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ha de concretarse la conducta de que se trate, de acuerdo con los artículos 20 ó 23 del Decreto 19/2007, de 23 

de enero. 
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CENTRO:  
MODELO 
4/B 

Código:  Localidad: 

 

MODELO DE RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES DE LOS PADRES O 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

D/Dª ____________________________________,   en su calidad de1 _________________ 

ante la reclamación presentada por la corrección o medida disciplinaria impuesta a su hijo/a 

___________________________________________ del grupo _____, consistente en 

___________________________________________, una vez analizadas las alegaciones 

incorporadas al mismo, y considerando que las mismas no desvirtúan las conductas por las 

que ha sido corregido (o por las que se ha aplicado la medida disciplinaria antes indicada),  

he resuelto mantener la decisión adoptada. 2(Si se cree oportuno insistir en algún extremo puede 

hacerlo). 

 

 Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo 

de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso Contencioso-Administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, conforme a lo establecido en los 

artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 

    

  En _____________________, a ____ de __________________ de 200 ___ 

El/la
3
   

  

 

 

Fdo.: __________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Quien la impuso: profesor, tutor, Jefe de Estudios, Director.... etc. 

2
 Si de las alegaciones se considera que se debe anular la corrección o la medida disciplinaria se indicará así y 

se concluirá anulándolas y añadiendo “por lo que no constará en su expediente personal”. Si se cree necesario 
insistir en algún extremo puede hacerlo. 
3
 Quien impuso la corrección o la medida disciplinaria que se recurre. 
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CENTRO:  
MODELO 
4/C 

Código:  Localidad: 

 

 

 

ACUERDO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO  POR EL QUE SE RESUELVE LA 
PETICIÓN DE REVISIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA ADOPTADA POR EL 
DIRECTOR DEL CENTRO ANTE LA CONDUCTA DEL ALUMNO/A 
_____________________________________________________  DEL GRUPO ________ 

 

 

 

 

 El Consejo Escolar del centro docente   se ha reunido previa convocatoria de su 
Presidente en sesión extraordinaria el día ____  de _____________ de 200__, a las 
_______ horas, con la asistencia de los miembros que  se indican a continuación: 

    

Presidente: 

Vocales: 

- 

- 

- 

- 

Secretario: 

 

El único punto del orden del día es analizar la  medida disciplinaria impuesta por el 
Director del centro al alumno/a _______________________________, del grupo _____. 

 

 El Director/a informado al órgano colegiado de los hechos ocurridos el día ______ de 
_________________ de 200___, a las ___________ horas,  y consistentes en:  

 

 

 

 

 Pone de manifiesto que se han cumplido los trámites previstos en el Decreto de 
aplicación, 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
cultura de  paz y mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos, y en función de ello pone de manifiesto el acta levantada de la audiencia 
concedida. 
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 Posteriormente el secretario lee la petición de revisión de la medida disciplinaria 
adoptada por el Director presentada por el padre, madre o representante legal ante este 
Consejo Escolar. 

 

 Se abre un turno de intervenciones en el que distintos miembros manifiestan su 
parecer y, una vez cerrado el turno de intervenciones,  el Presidente somete a votación si se  
ratifica o se propone modificar la medida disciplinaria, exponiendo que en caso de que una 
vez efectuada la votación la mayoría estuviese por la modificación, habría que concretar 
posteriormente la propuesta de medida. 

 

 El resultado de la votación es el siguiente1: 

 Votos emitidos...................... 

 Votos válidos........................ 

 A favor de la ratificación...... 

 A favor de la modificación... 

 

 En consecuencia queda ratificada la medida disciplinaria adoptada por el Director (o 
se procedió a debatir la medida más oportuna, concluyéndose por mayoría (o unanimidad) 
proponer al Director la imposición de la siguiente medida disciplinaria: 

 

 Notifíquese de forma fehaciente al reclamante e insértese la presente resolución en el libro de 

Actas del Consejo Escolar. 

 

 Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo 

de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso Contencioso-Administrativo 

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, conforme a lo establecido en los 

artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

        

En _________________, a ____ de _______________ de 200___ 

 

El/la Secretario/a del Consejo Escolar 

 El/la  Presidente/a del Consejo Escolar 

 

 

 

 

        

 

Fdo. _________________________________     Fdo. ______________________________ 

                                                           
1
 Por tratarse de un asunto competencia del Consejo nadie se puede abstener,  no pudiendo por ello haber votos 

en blanco. 
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CENTRO:  
MODELO 5 Código:  Localidad: 

 
 
 

ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO 
1
  

 

 

El/la Director/a2 del Centro, una vez recogida la necesaria información ACUERDA incoar 

procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de cambio de centro al 

alumno/a ___________________________________________de ___ curso de 

_________,  por la presunta comisión de las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia ocurridas el día ___ de ____________ de 200___, y que se concretan en:  

 

 

 

La instrucción del procedimiento se encomienda al profesor/a o maestro/a D/Dª 

_____________________________________________ 

 

 

En _____________________, a _____ de _________________ de 200___ 

El/la Director/a 

 

 

 

 

 

Fdo.  _________________________________ 

 

    
 

 

  

 

  
 
 

                                                           
1
 Se iniciará el procedimiento en el plazo de dos días contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta a 

corregir . 
2
 El Director del centro dará traslado de este Acuerdo al Servicio de Inspección Educativa y lo mantendrá 

informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.  
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CENTRO:  
MODELO 6 Código:  Localidad: 

 
 
 
NOTIFICACÓN DEL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL PROCEDIM IENTO AL 
ALUMNO/A Y  A SUS REPRESENTANTES LEGALES.  
 
 
 

Con fecha ____ de _________________ de 200____, he acordado iniciar 

procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de centro al alumno/a 

__________________________________, del grupo _______ por la presunta comisión de 

los hechos ocurridos el día ___ de ______________ de 200___  y que se concretan en :  

 

 

 

 

 

 

La instrucción del expediente se encomienda al profesor/a o maestro/a D./Dª 

________________________________________.  

 

 

Asimismo le comunico que en el plazo de dos días lectivos a contar desde el siguiente a la 

recepción de la presente notificación podrá efectuar las alegaciones que estime convenientes ante esta 

Dirección así como recusar motivadamente al instructor designado. 

 

En _____________________, a _____ de _________________ de 200___ 

El/la Director/a 

 

 

 

 

 

Fdo.  _________________________________ 
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CENTRO:  
MODELO 7 Código:  Localidad: 

 

 

 

NOTIFICACIÓN AL INSTRUCTOR DEL ACUERDO DE INICIACION DEL 

PROCEDIMIENTO  

 

 

 

Con fecha ___ de ________________ de 200 ____, he tenido a bien designarle como 

Instructor en el procedimiento iniciado para la posible imposición de la medida 

disciplinaria de cambio de centro al alumno/a _________________________________ 

____________________________, del grupo ______, como presunto responsable de los 

siguientes hechos que se le imputan: 

 

 

 

 

 

Lo que le traslado a Usted para su conocimiento y a los efectos de la instrucción del 

procedimiento que ha de seguir de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 

siguientes del  Decreto 19/2007, de 23 de enero.  

 

Asimismo le comunico que, si en su designación considera que puede concurrir causa de 

abstención de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, deberá comunicarlo de 

forma justificada ante esta Dirección en el plazo de dos días lectivos a contar desde la recepción de la 

presente notificación.  

 

En _____________________, a _____ de _________________ de 200___ 

El/la Director/a 

 

 

 

Fdo.  _________________________________ 

  
 
 

Profesor/a D/Dª ___________________________________________________________ 
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CENTRO:  
MODELO 8 Código:  Localidad: 

 

 

ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS
1
 

 
 

Previamente citado, comparece
2
 ________________________________________, en el 

procedimiento abierto al efecto, quien, informado del motivo de su comparecencia, promete decir la 

verdad de cuanto supiere y fuere preguntado en relación con este procedimiento.  

 
PREGUNTA  1ª:  
 

RESPUESTA:  

 

PREGUNTA  2ª:  
 

RESPUESTA:  

........ 

........
3
 

 

PREGUNTADO si tiene algo más que decir:  
 

RESPONDE:  

 

 
Leída la presente declaración por el declarante, la encuentra ajustada a lo manifestado.  

 

  

En _____________________, a _____ de _________________ de 200___ 

El/la Instructor/a  El/la Declarante  Representante Legal   

  

 

 

 

 

Fdo.  _________________ Fdo. ___________________  Fdo.___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Recibimiento de declaración del alumno/a sometido a procedimiento, con la presencia de sus padres o tutores 

si es menor de edad. 
2
 El alumno/a, o cualquier otra persona. 

3
 Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos. El Instructor se 

ceñirá a los hechos de los que presuntamente ha sido autor el expedientado. 
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CENTRO:  
MODELO 9 Código:  Localidad: 

 
 
 

VISTA Y AUDIENCIA 

 

 

En ______________________, siendo las _____ horas del día ____ de _________ de 200 

___, comparece(n) ante mí, Instructor/a del presente procedimiento abierto al alumno/a de este centro 

_____________________________________,  el propio alumno/a y sus representantes legales D/Dª 
1
 

___________________________________, para llevar a efecto el trámite de vista del citado 

procedimiento, a cuyo fin se le(s) muestra el expediente donde constan todas las actuaciones llevadas 

acabo para el esclarecimiento de los hechos y la corrección que podrá imponerse. Una vez finalizado 

el examen del referido expediente  que consta de  _____  folios numerados del 1 al ___ 

ininterrumpidamente, se le(s) hace saber que dispone(n) de tres días lectivos para efectuar las 

alegaciones que estime(n) oportunas ante este instructor. 

 

En prueba de conformidad con la celebración del presente acto, firma(n) la presente  

 

En _____________________, a _____ de _________________ de 200___ 

El/la Instructor/a  El/la Declarante 
2
  Representante Legal   

  

 

 

 

 

Fdo.  _________________ Fdo. ___________________  Fdo.___________________ 

 
 
 
 
 

 

 
 
  
 

                                                           
1
 No son necesarios los representantes legales en el caso de que el alumno/a sea mayor de edad. 

2 Aquí deberán firmar el alumno/a y, en su caso, los representantes legales con indicación de sus nombres v apellidos v la 

correspondiente rúbrica. De negarse a firmar se deberá buscar un testigo (el Secretario, Jefe de Estudios, Director, etc.) que 

firme dando fe de tal circunstancia. En presencia del instructor y del alumno o representantes legales, en su caso, el instructor 

deberá manifestar al testigo la causa por la que se le ha convocado. 
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CENTRO:  
MODELO 10 Código:  Localidad: 

 

 

 
PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 

1
  

 
 

A la vista de los hechos imputados al alumno _______________________________, del 

grupo __________ , como presunto  responsable de los mismos, acaecidos el día ___ de 

_________________ de 200___, considerando que dichos hechos pueden ser constitutivos de 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro, y dada la repercusión que los mismos 

están teniendo en el centro,  

 

SE PROPONE al Director/a del centro la adopción de la medida provisional a que se refiere 

el artículo 31 del Decreto   19/2007, de 23 de enero, debiendo consistir dicha medida en la suspensión 

del derecho de asistencia al centro durante un período de ____ días
2
.  

 

En _____________________, a _____ de _________________ de 200___ 

El/la Instructor/a  

 

 

 

 

 

Fdo.  _________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENT RO  

 

                                                           
1
 Deberá hacerse uso de esta medida de forma excepcional y únicamente cuando sea imprescindible para el 

normal desarrollo de la actividad docente en el centro. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 
provisional el alumno/a deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 
2
 Este periodo deberá ser inferior a un mes, que siempre se cuenta de fecha a fecha, y superior a tres días 

lectivos, a juicio del instructor. El Director puede adoptarla a iniciativa propia, pero siempre que se haya iniciado 
el procedimiento. 
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CENTRO:  
MODELO 11 Código:  Localidad: 

 
 

 

ACUERDO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES  1 

 

 
A la vista de los hechos imputados al alumno _________________________,                                                            

como presunto responsable de los mismos, acaecidos el día ____ de _______________ 

de 200 ___, considerando que dichos hechos pueden catalogarse como conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia, tipificadas en el art. 23 de Decreto 19/2007, 

de 23 de enero y dada la repercusión que los mismos están teniendo en el centro, como 

Director/a del Centro, a propuesta del Instructor del procedimiento2,  

 

ACUERDA la suspensión del derecho de asistencia al centro al alumno/a incurso en el 

presente procedimiento por un periodo de ______días lectivos. 3  

 

Durante este tiempo, y para evitar la interrupción de su proceso formativo, el alumno/a deberá 

realizar las actividades que determine su Equipo Educativo.  

 

     
 

En _____________________, a _____ de _________________ de 200___ 

El/la Director/a 

 

 

 

 

 

Fdo.  _________________________________ 

  

                                                           
1
 Deberá hacerse uso de esta medida de forma excepcional y únicamente cuando sea imprescindible para el 

normal desarrollo de la actividad docente. 
2
 Táchese "a propuesta del Instructor del procedimiento" en caso de que sea por propia iniciativa del propio 

Director/a 
3
 Este período estará entre un mes, siempre de fecha a fecha, p.ej. desde el día 4 de abril al 3 de mayo ambos 

inclusive, y más de 3). 
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CENTRO:  
MODELO 12 Código:  Localidad: 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCION  

 

Tramitado el procedimiento instruido con motivo de los hechos acaecidos el día ____ de 

________________ de  200 ___, en el que aparece como presunto responsable el alumno/a 

____________________________________, del grupo _________ ,      el Instructor del expediente, 

D/Dª __________________________________________, formula  

la siguiente propuesta de resolución: 

 
I   CONDUCTAS QUE SE LE IMPUTAN 

1
: 

 

 

 

 

II. CALIFICACION DE LAS CONDUCTAS 
2
: 

 

 

 

 

III CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES 
3
: 

 
 

 

IV. PROPUESTA 4: 

 

 

    

En _____________________, a _____ de _________________ de 200___ 

El/la Instructor/a  

 

 

 

Fdo.  ________________________________ 

 

 

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO.  

                                                           
1
 Fijar con precisión los hechos que se le imputan y las actuaciones concretas por las que se considera 

probado el hecho y la autoría llevadas a cabo para su esclarecimiento. 
2
 Calificación de los hechos y de la conducta del alumno/a a la vista del art. 23 del Decreto  19/2007, de 23 de 

enero. 
3 Si existieran (Ver lo que dice el art. 18 del decreto) 
4
 A la vista de los hechos y de su calificación, el Instructor podrá proponer el sobreseimiento del expediente o la 

corrección o medida disciplinaria que considere adecuada. 
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CENTRO:  
MODELO 13 Código:  Localidad: 

 

 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR
1
 DEL CENTRO RELATIVA AL PROCEDIMIENTO 

ABIERTO AL  ALUMNO/A
2
 ____________________________________________  

 

Tramitado el procedimiento instruido por el. centro, con motivo de los hechos acaecidos el día 

____ de ______________ de 200 ___,   en el que aparece como implicado en la comisión el alumno/a 

_______________________________________, vista la Propuesta de Resolución del Instructor del 

expediente D/Dª                                                                     

_______________________________________, y  teniendo en cuenta lo prevenido en el Decreto 

19/2007, de 23 de enero, de aplicación a este caso, y de acuerdo con los siguientes: 

 

 
I   HECHOS PROBADOS

3
 

 
Se consideran probados los siguientes hechos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA
4
 

 
 
 
 
 

 

III  CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES5 

 
 
 
 
 
 

HE RESUELTO 

 
IV MEDIDIA DISCIPLINARIA APLICABLE

6
  

 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 El plazo para resolver es de 20 días desde la iniciación del procedimiento, si bien podría ampliarse por razones 

justificadas, que habría que hacer constar en la resolución. 
2
 Las resoluciones han de notificarse fehacientemente al alumno/a, o a sus representantes legales si es menor 

de edad. 
3
 Enumérese con la mayor exactitud y profusión de datos, pero sin añadir nada nuevo a lo que haya hecho 

constar el instructor. 
4
 De acuerdo con los tipos enumerados en el artículo 23 del Decreto 19/2007. 

5
 De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 19/2007. 

6
 A la hora de determinar la medida disciplinaria deben tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes o 

agravantes que, en su caso, concurran. En la medida aplicable debe aparecer la fecha de efectos de la misma. 
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IV. PIE DE RECURSO

7
 
8 

 
 

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o 

Delegada Provincial de la Consejería de Educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 

115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 , de 13 de enero .  

 

 
 

 

 

 En _____________________, a _____ de _________________ de 200___ 

El/la Director/a 

 

 

 

 

 

Fdo.  _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
7
 Cuando se trate de una Resolución dictada por el Director de un centro docente privado concertado, el pie de 

recurso ha de redactarse de la siguiente forma: “Contra la presente Resolución se podrá presentar en el plazo de 
un mes reclamación ante el Delegado Provincial de la Consejería de Educación”. 
8
 Las Resoluciones del Delegado Provincial, tanto de los recursos de alzada como de las reclamaciones, agotan 

la vía administrativa y deberán dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo 
sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso o la reclamación. 
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CENTRO:  
MODELO 14 Código:  Localidad: 

 

 

RECLAMACIÓN DE LOS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES ANTE UNA 
CORRECCIÓN O MEDIDA DISCIPLINARIA IMPUESTA 

 

 

 

 

 D./Dª. ______________________________________________________________,  

en su calidad de 
1
  ______________, del alumno/a _________________________________ del grupo 

_______ , ante la corrección o medida disciplinaria impuesta a mi 
2
 ____________ 

consistente en: 

 

 

 

y manifestando mi disconformidad por los siguientes motivos: 

 

 

 

 

 

SOLICIT O , de acuerdo con lo indicado en el art. 27 del 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 Educativas sostenidos con fondos públicos, se tenga por presentada la presente 

RECLAMACIÓN y, en consecuencia sea revocada la corrección o medida disciplinaria adoptada, por 

ser de justicia. 

  En _____________________, a _____ de _________________ de 200___ 

El Padre / La Madre / Representante legal 

 

Fdo.  _________________________________ 

 

 

 

Sr/a.  D./Dª  
3
____________________________________________________________  

                                                           
1
 Padre, Madre o representante legal. 

2
 Hijo, hija o representado. 

3
 Padre, Madre o representante legal.  
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ANEXO III: FUNCIONAMIENTO AULA DE CONVIVENCIA  

 

 

Objetivos 

 

 Proporcionar al alumnado que ha tenido algún problema de conducta un lugar adecuado para reflexionar 

sobre su actitud y realizar la tarea educativa propuesta por docente. Evitando que esta se realiza en el 

patio del recreo o pasillos. 

 Dar a los maestros una herramienta para la corrección de conducta del alumnado más conflictivo. 

 Mantener relación entre conducta-castigo coherente y común entre todo el equipo docente. 

Lugar 

 

Aulas de quinto y sexto de manera alternativa, en las que estos alumnos serán situados de manera separada en las 

sillas plegables. De esta manera no estarán cerca del material del alumnado perteneciente a estas aulas. 

 

Horario 

 

12:00h -12:30 coincidiendo con el recreo.  

 

Docente en aula de convivencia 

 

Estos serán una pareja fija que se alterne durante todo el año (coordinadores de convivencia y coeducación, o bien 

personal a los que se delegue esta labor). Sus funciones serán: 

 

 Mediar en los debates de reflexión. 

 Mantener un clima adecuado que favorezca la reflexión y realización de la tarea educativa.  

 Llevar un registro de control de dicho alumnado junto con jefatura de estudios. 

 No tienen que ayudar a realizar la tarea antes mencionada. 

Si hay algún alumno que impida el adecuado clima de trabajo en esta aula, será comunicado a jefatura de estudios 

para adoptar las medidas disciplinarias correspondientes. 

 

 

Alumnado en aula de convivencia 

 

Serán los alumnos que cometan faltas graves/muy graves  o reincidentes en faltas leves. (No está pensado para 

personas que no realizan puntualmente la tarea mandada para casa o no les a tiempo de terminar en clase).  

 

La duración en el aula será como máximo de tres días y será comunicada a la familia por parte de jefatura de 

estudios. Si el alumno faltara de manera justificada durante este periodo se prolongará durante los siguientes días 

lectivos. 

 

El docente que quiera proponer dicha sanción debe comunicarlo por escrito a jefatura de estudios que se encargará 

de gestionarla y ver si es conveniente.  

 

 

Hoja de registro de control 

 

Esta será cumplimentada por los maestros del aula de convivencia y depositada en jefatura para comprobar la 

asistencia del alumno sancionado (faltas justificadas).  

Debe recoger nombre de alumnado, breve descripción del motivo y tarea, docente que propone la sanción,  

duración y control de asistencia. 
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ANEXO IV: REGISTRO DE ENTREGA DE ALIMENTOS / MEDICAMENTOS   

 

 

Objetivo 

 

Debido a la dificultad que nos presenta un patio tan extenso y rodeado por una valla tan accesible, se hace 

necesario vigilar y controlar la entrada de alimentos y medicamentos al centro. Para ello, se pide a la familia que 

entre por la puerta principal, a ser posible durante la hora de recreo (12:00 – 12:30), y que rellenen el registro de 

entrada que estará en la mesa del pasillo junto al de justificante de entradas y salidas. 

 

Actuación del profesor vigilante en el patio 

 

Debe pedir a los familiares que entren en el centro para entregar los alimentos/medicamentos a sus hijos. 

 

Comunicación a la familia 

 

Se llevará a cabo en la página web del centro, en el consejo escolar, al principio de curso en las correspondientes 

charlas  a los padres y puntualmente cuando se produzcan el intento durante el recreo. 

 

Hoja de registro 

 

Deberá contener el nombre, DNI y firma de la persona que realiza la entrega, nombre y curso del alumno que la 

recibe, el medicamento o alimento que suministra y motivo por el cual se hace dicha entrega. 

 

Conserje 

 

Será el encargado de informar/recordar a los padres que deben rellenar y firmar el citado documento y avisar al 

alumnado para que se produzca la entrega del medicamento/alimento. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


