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1.- INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los que se 
ve sometida han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo enfoque a los 
objetivos de la educación. 

En particular, es necesario introducir en los centros educativos mecanismos que trabajen 
por construir una cultura de paz, faciliten el tratamiento eficaz de los conflictos y mejoren el 
clima escolar. 

“La convivencia, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos” son 
principios básicos del sistema educativo, tal y como expresamente se afirma en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) y en la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía (LEA, 2007).  

En coherencia con el mismo, la LEA (2007) dispone específicamente que cada centro 
contará con un Plan de Convivencia, que constituirá un aspecto del Proyecto Educativo y 
concretará la organización y funcionamiento de centro en relación a la convivencia.  

Según el artículo 3 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 
para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativos de sus hijos/as “El 
Plan de Convivencia constituye un aspecto del Proyecto Educativo que concreta la 
organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las 
líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos 
a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la 
consecución de los objetivos planteados” 

La elaboración del Plan de Convivencia en los centros educativos, debe ser un proceso de 
reflexión democrática de todos los sectores que componen la comunidad educativa con el fin 
de educar íntegramente al alumnado y establecer estrategias preventivas o de intervención que 
contribuyan a la mejora de la convivencia. El Plan de Convivencia supone un paso 
fundamental y del todo necesario, en especial en los centros de secundaria que debe estar 
basado, al menos, en las siguientes consideraciones: 

a) La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos y 
técnicas de los distintos campos del saber. Por tanto, ha de extenderse y proporcionar a las 
personas la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus derechos dentro de los principios 
democráticos de la convivencia, basados en el respeto a la libertad de los demás y el uso 
responsable de la propia.  

b) Los centros escolares tienen como finalidad última la educación integral de las personas. 
Uno de los aprendizajes básicos debe ser el de las relaciones interpersonales o de convivencia 
con los demás. Estas relaciones dan inevitablemente lugar a conflictos, por ello uno de los 
objetivos fundamentales que deben perseguir los centros escolares es el aprendizaje y 
tratamiento de los conflictos desde la perspectiva de una cultura pacífica, basada en el 
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diálogo, la justicia, la solidaridad y la tolerancia. Este hecho, nos puede llevar a establecer 
unas normas, basadas en el consenso, que nos ayuden a que la convivencia en los centros se 
convierta en un verdadero aprendizaje para la vida.   

c) La mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza y el castigo, sino 
mediante la participación de todos los implicados en el ámbito educativo para establecer 
normas que no obstaculicen ni inciten a la rebeldía, sino que, por el contrario, se asuman 
como propias y ayuden al enriquecimiento, tanto a nivel personal (ejerciendo una libertad 
responsable), como en nuestras relaciones con los demás (desde el respeto a las libertades de 
los demás, desde la comprensión de sus rasgos diferenciales y bajo el prisma de la 
solidaridad).  

d) La convivencia en los centros educativos es un hecho complejo que depende de una serie 
de factores procedentes de distintos ámbitos, no se debe caer en la trampa de simplificar un 
hecho complejo ni reducirlo al ámbito de la escuela, pero tampoco podemos escudarnos en 
este hecho como excusa para no intervenir, ya que la educación que se pretende desde el 
ámbito escolar, sí puede ser un motor que transforme determinados aspectos de la vida social 
de nuestro alumnado. 

e) Sin descuidar los aspectos correctores, debemos hacer un esfuerzo por recoger en nuestro 
Plan de Convivencia estrategias y medidas que estimulen y fomenten las conductas positivas 
del alumnado, en especial en el Primer Ciclo de la ESO. Los refuerzos positivos no suelen ser 
un recurso suficientemente utilizado en secundaria y pueden ser muy efectivos tanto para la 
prevención de los problemas de convivencia como para la mejora de los rendimientos.  

2.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN NUESTRO CENTRO: 

2.1.- Las características del centro y de su entorno. 

El IES José Marín está situado en Vélez Rubio, a 165 kilómetros de la capital (Almería) y 
en su parte norte, lo que supone un aislamiento de centros culturales, así como un clima 
bastante frío en invierno, factor que origina en casos puntuales algún problema de asistencia a 
clase en días de meteorología adversa. 

Respeto a los espacios del mismo, estos son insuficientes para el número de grupos y 
alumnos que tenemos, esta situación origina cambios continuos de clases y ciertos retrasos. 
No poseemos un espacio específico para dedicarlo a aula de convivencia, pero la Biblioteca 
del Centro se va a destinar a ello provisionalmente. 

2.2.- La situación de la convivencia en el centro.  

Podemos afirmar que, hasta ahora y en general, la gran mayoría de las incidencias se 
corresponden con las conductas disruptivas en clase, y se concentran en un número 
relativamente reducido de alumnos/as, con frecuencia procedentes de entornos familiares 
problemáticos, y en muchos casos con tendencia al absentismo y con deseos manifiestos de 
abandonar el centro lo antes posible. 
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2.3.- Características de la comunidad educativa. 

El personal docente: Un aspecto muy negativo en nuestro Centro es la inestabilidad del 
profesorado, de procedencia muy diversa, fundamentalmente de la vecina Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Podemos definir el Centro como trampolín y lugar de 
tránsito hacia otros destinos, llegando en muchos casos a suponer un cincuenta por ciento de 
la plantilla total del Centro. Esta situación supone un grave problema para la ejecución de los 
distintos programas de nuestro Proyecto Educativo a medio plazo y largo plazo. 

Características socioeconómicas de las familias: Nuestra zona se caracteriza por un 
envejecimiento de la población, aunque en los últimos años esta tendencia está variando 
ligeramente debido al flujo migratorio que se está produciendo, siendo este de muy diversa 
procedencia: ingleses, latinoamericanos, marroquíes y de los países del este europeo 
primordialmente. Hasta ahora las situaciones familiares son, en líneas generales, estables, con 
un nivel socio-cultural y socio-económico medio-bajo, fiel reflejo de la Comarca, cuyo sector 
productivo más importante es el sector primario: agricultura y ganadería. Esta situación 
conlleva no demasiada implicación familiar en la vida del Centro. 

Características del alumnado: Nuestro alumnado procede de toda la Comarca de los 
Vélez: Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez Rubio, siendo éste bastante homogéneo por su 
proximidad geográfica. 

Salvo el alumnado procedente de Vélez Rubio o el residente en la Residencia Escolar, se 
trata de un alumnado que utiliza el transporte diariamente, tanto de la E.S.O. como de las 
enseñanzas post-obligatorias. Esta situación origina que en algunas ocasiones debamos aplicar 
medidas correctoras para evitar los incidentes que se puedan producir en el trayecto hasta el 
Centro. 

Debido a las pocas posibilidades laborales de la Comarca, se favorece que el índice de 
fracaso escolar sea bajo y que un gran número de alumnos y alumnas finalice la enseñanza 
post-obligatoria. Y además el índice de absentismo, en la actualidad se mantiene en niveles 
bastante bajos. 

3.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR: 

La Comunidad Educativa del IES José Marín se marca los siguientes objetivos en este Plan 
de Convivencia: 

1. Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de 
convivencia.  

2. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y la 
interiorización de las normas de convivencia.  

3. Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para evitar la 
conflictividad y disminuir las conductas más graves.  

4. Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el 
esfuerzo conjunto del profesor y los alumnos.  
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5. Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, como un medio positivo y 
constructivo para la prevención de un conflicto futuro.  

6. Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación coherente 
que orienten las intervenciones de todos los profesores, evitando contradicciones que 
desorienten a los alumnos.  

7. Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso previo 
para solventar problemas de convivencia.  

8. Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de 
convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado 
resultado o la no intervención pueda generar males mayores.  

4.- NORMAS DE CONVIVENCIA: 

El presente punto contextualiza para el IES José Marín lo recogido en el capítulo III del 
Decreto 327/2010, en particular las normas de convivencia, tanto generales del centro que 
favorezcan las relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como 
particulares del aula, así como un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las 
correcciones que, en su caso, se aplicarían. En el caso de que alguna parte de lo recogido aquí 
pueda presentarse como incompatible con alguna parte de dicho decreto, se resolverá según el 
mismo.  

Como se dice en el citado capítulo, las normas de convivencia, tanto generales del instituto 
como particulares del aula, concretarán los deberes y derechos del alumnado, precisarán las 
medidas preventivas e incluirán la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de 
dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

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 en las medidas disciplinarias por los incumplimientos 
de las normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:  

a) El alumno/a no 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 ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 
física y a la dignidad personal del alumno/aa.  

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno/a y deberá contribuir a 
la mejora de su proceso educativo.  

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá 
tenerse en cuenta la edad del alumno/a, así como sus circunstancias personales, familiares o 
sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 
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aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes 
legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 
necesarias.  

4.1.- Normas de convivencia generales del centro: 

Respecto al alumnado: 

a. Sobre la asistencia a clase. 

a.1. Asistir a clase y justificar adecuadamente las faltas de asistencia en su caso. 

a.2. Observar puntualidad en las actividades académicas. 

a.3. No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases salvo autorización expresa de 
algún miembro del equipo directivo.  

a.4. Permanecer en el aula durante las horas de clase salvo cuando tenga la correspondiente 
autorización de algún profesor/a. 

b. Sobre la actitud en el aula. 

b.1 Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al estudio de 
sus compañeros/as, evitando, entre otras actitudes, perturbar el desarrollo de la clase con 
ruidos, conversaciones y gestos inoportunos.  

b.2. Respetar el turno de palabra durante las clases. Para intervenir se pedirá la palabra 
levantando el brazo, y se hará uso de ella cuando lo indique el/la profesor/a o quien dirija la 
dinámica de la clase.  

b.3 Ocupar el sitio TIC asignado o, en su caso, el determinado en cada momento por el 
profesor/a, sentándose adecuadamente en las sillas y guardando en todo momento una actitud 
correcta.  

b.4 Realizar las actividades que proponga el profesorado, seguir sus orientaciones en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y participar en las actividades de clase con interés.  

b.5 Llevar a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las indicaciones del profesor de 
cada asignatura.  

b.6 Salvo autorización expresa del profesor/a, no accederá al Centro con teléfonos móviles, 
reproductores MP3, cámaras, y en general cualquier dispositivo que pueda ocasionar 
distracciones e interrupciones en clase, o pueda atentar contra el derecho a la intimidad y la 
propia imagen de las personas.  

b.7 Aunque haya sonado el timbre, la clase no concluirá hasta que el/la profesor/a así lo 
determine.  

b.8 Para acceder al aula (si la clase ya ha comenzado), o a cualquier otra dependencia, hay 
que llamar, solicitar permiso para entrar y sólo hacerlo cuando el profesor lo haya autorizado.  

b.9 Cuando un profesor/a tenga examen, todos los alumnos/as permanecerán en el aula hasta 
el final de la clase.  
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c. Respecto a los recreos y los intervalos de cambios de clase.  

c.1 Ningún alumno/a menor de edad podrá abandonar el Centro durante las horas lectivas ni 
durante el recreo salvo autorización expresa de un miembro del equipo directivo.  

c.2 Salvo circunstancias climatológicas adversas, durante los recreos los alumnos no podrán 
permanecer en las aulas ni en los pasillos. 

c.3 Los intervalos entre clase y clase serán utilizados por el alumnado para desplazarse a otras 
clases y para ir a los servicios, no pudiendo ir a la cantina en esos periodos.  

c.4 La práctica de deportes en las pistas deportivas durante los recreos sólo se podrá hacer 
bajo la supervisión de los profesores de guardia de recreo. En todo caso el patio pequeño sólo 
se utilizará para la práctica de baloncesto.  

c.5 Los juegos con balones y similares sólo se podrán realizar en las pistas deportivas y en las 
condiciones anteriores.  

d. Respecto a las relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa.  

d.1 Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros/as, no permitiéndose, en ningún 
caso, el ejercicio de violencia física o verbal. 

d.2 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d.3 Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

d.4 Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 

d.5 Tratar de forma correcta y considerada a todos los miembros de la comunidad educativa. 

d.6 Mostrar el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones del profesorado.  

d.7 Mostrar el máximo respeto y consideración al PAS y atender en todo momento sus 
indicaciones. 

d.8 Respetar las pertenencias de los compañeros/as y demás miembros de la comunidad 
educativa.  

 

e. Respecto al uso de materiales e instalaciones. 

e.1 El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, mobiliario y 
materiales del Centro, evitando su deterioro.  

e.2 El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso del 
equipamiento TIC del centro  

e.3 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará de la 
adecuada conservación de dichos materiales. 
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e.4 El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro que 
correspondan al desarrollo de cada materia y ocasionalmente aquellas otras para las que haya 
obtenido la oportuna autorización por parte del profesorado.  

e.5 Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos o 
documentos del Centro educativo.  

f. Respecto a la higiene y seguridad  

f.1 El alumnado sólo podrá ingerir alimentos, golosinas o bebidas durante el recreo y en el 
patio. Se debería evitar el consumo (y por tanto, la venta en nuestro Centro) de golosinas, 
aperitivos y refrescos hipercalóricos contrarios a una dieta saludable y a una adecuada salud 
bucodental. En ningún caso se podrá vender bebidas excitantes (tipo Red bull, Monster 
Energy, etc, a menores de edad. 

f.2 El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir, ensuciar 
las paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, envoltorios, latas de refresco o basura al 
suelo, depositando cada tipo de residuo, en especial el papel, en las papeleras habilitadas para 
su posterior reciclado. 

f.3 Está totalmente prohibido fumar en el Centro.   

f.4 Está prohibido traer al centro o consumir alcohol o cualquier tipo de droga, así como el 
acceso al centro si se ha procedido a su consumo.  

f.5 Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al centro adecuadamente 
vestidos y aseados, por respeto al resto de los miembros de la comunidad educativa.  

f.6 Está terminantemente prohibido traer al centro ningún tipo de utensilio, arma o sustancia 
que pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de la comunidad 
educativa.   

g. Autenticidad documental y testimonial. 

g.1 Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o de los 
trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el plagio, o la 
falsificación de documentos, especialmente cuando de ellos derive la valoración académica 
del alumno/a. 

g.2 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la autenticidad de la 
documentación que presente al Centro como justificantes de cualquier tipo de incidencia en la 
asistencia al Centro.  

g.3 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la veracidad de 
cualquier tipo de información que facilite al personal del Centro, no pudiendo en ninguna 
circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el nombre de otra persona.  

h. Cumplimiento de las correcciones. 

h.1 El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que correspondan a la 
gravedad de la infracción de normas que haya cometido.  
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h.2 El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o reparadoras que 
impongan los órganos competentes, una vez hayan sido informados sus padres, madres o 
tutores legales.    

Respecto al profesorado: 

1. Asistir con puntualidad a las clases, reuniones y las distintas actividades contempladas en 
su horario personal. 

2. Colaborar de forma activa en el cumplimiento de las normas de convivencia del centro y en 
la comunicación y corrección de su incumplimiento.  

3. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial al alumnado con 
respeto y amabilidad. 

4. Respetar la personalidad de cada alumno/a, escucharlo/a e intentar comprenderlo/a y 
ayudarle.  

5. Atender a la diversidad del alumnado adaptando las explicaciones y actividades a sus 
necesidades.  

6. Atender a las familias que lo requieran en el horario establecido al efecto. 

7. Controlar la asistencia del alumnado a clase. 

8. Colaborar con los/as profesores/as tutores/as trasladándoles con diligencia la información 
que se les demande.  

9. Corregir las pruebas y ejercicios sin demoras y analizar los resultados con sus alumnos/as.  

10. Asumir que su actitud y sus acciones y omisiones pueden ser un ejemplo a seguir por el 
alumnado.   

Respecto a las familias: 

1. Velar por la asistencia diaria y puntual de sus hijos/as a clase.  

2. Proporcionar a sus hijos/as, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para su mejor aprovechamiento académico.  

3. Estimular a sus hijos/as para que estudien y realicen sus tareas escolares.  

4. Participar activamente en las reuniones a las que se convoque y en las actividades que el 
centro organice para la mejora del rendimiento escolar de sus hijos/as. 

5. Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos/as, participar en el mismo y 
apoyarlo, para ello es fundamental tener contactos frecuentes con los profesores tutores de los 
mismos. 

6. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, y la autoridad y las 
indicaciones educativas del profesorado, de manera muy especial deben evitar desautorizar al 
profesorado en presencia de sus hijos/as. 

7. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  
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8. Cuidar de que sus hijos/as, si son beneficiarios del programa de gratuidad, conserven 
adecuadamente los libros de texto de dicho programa.  

4.2.- Normas de convivencia particulares: 

4.2.1.- Aulas y otras dependencias del centro: 

Aulas TIC: 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del tutor/a y profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento TIC. 

3. Responsabilizarse de la adecuada conservación y buen uso de su ordenador. 

4. Mantener limpia la clase en general y la mes, silla y equipo TIC en particular. 

5. Respetar los murales y carteles colocados por los compañeros/as. 

6. Cuidar y mantener ordenados los materiales de las bibliotecas de aula.  

7. Utilizar el ordenador sólo bajo la supervisión del profesorado y para aquellas tareas que les 
indique.  

8. No manipular la instalación TIC, si se observa algún deterioro, comunicarlo a los/as 
responsables TIC y al profesorado. 

Laboratorios:  

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento especial del 
laboratorio. 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de aparatos y 
sustancias. 

4. Mantener limpia y ordenada la clase en general y las mesas e instalaciones del laboratorio. 

Aula de Tecnología: 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento especial del aula 
de tecnología. 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de las 
herramientas y materiales, respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo y 
usando los medios de protección adecuados en cada caso. 

4. Mantener limpia la clase en general y las mesas e instalaciones del aula realizando la 
limpieza adecuada del puesto al finalizar la clase.  

5. Colocar las herramientas en su lugar correspondiente después de su uso. 

 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
 

 

__________________________________________________________________________   13 
 

C/ Dolores Rodríguez Sopeña, 1   04820 Vélez Rubio (Almería) 
                                                                                                                                               Telf. 950-41.99.17   Fax: 950-41.99.18 

Web: www.iesjosemarin.es  
                                                                                                                                               Email: 04700508.edu@juntadeandalucia.es 

 

Aula de Dibujo: 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento especial del aula 
de dibujo. 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de los 
materiales del aula. 

4. Mantener limpia la clase en general y las mesas e instalaciones del aula realizando la 
limpieza adecuada del puesto y de los fregaderos al finalizar la clase. 

5. Respetar los trabajos, en proceso de realización, de compañeros/as del curso o de otros 
cursos. No cambiar de lugar y cuidar de su conservación.  

6. Mantener una actitud tolerante con los dibujos y carteles de compañeros/as expuestos en el 
aula.  

Aula de Música: 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario y de manera muy especial los instrumentos musicales del aula. 

3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de los 
instrumentos musicales. 

Aula de Informática: 

1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del tutor y profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento TIC. 

3. Responsabilizarse de la adecuada conservación y buen uso de su ordenador. 

4. Mantener limpia la clase en general y la mes, silla y equipo TIC en particular. 

5. Utilizar el ordenador sólo bajo la supervisión del profesorado y para aquellas tareas que les 
indique. 

Biblioteca: 

1. Sólo se puede permanecer en la biblioteca bajo la supervisión del profesorado. 

2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente los libros y revistas. 

4.2.2.- Servicios, planes y programas ofertados por el centro.  

Transporte escolar: 

1. Subir y bajar del autobús con el debido orden para no molestar a los demás.  

2. Durante el trayecto cada alumno/a ocupará el lugar que le haya correspondido evitando 
molestar a los demás, observando la compostura adecuada y no distrayendo la atención del 
conductor/a.  



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
 

 

__________________________________________________________________________   14 
 

C/ Dolores Rodríguez Sopeña, 1   04820 Vélez Rubio (Almería) 
                                                                                                                                               Telf. 950-41.99.17   Fax: 950-41.99.18 

Web: www.iesjosemarin.es  
                                                                                                                                               Email: 04700508.edu@juntadeandalucia.es 

 

3. Respetar en todo momento las indicaciones del conductor/a y colaborar con él/ella al pasar 
lista. 

4. Observar una actitud de cuidado del vehículo y de orden dentro del mismo. 

5. Realizar el trayecto desde el centro a la rotonda por la puerta norte del edificio nuevo sin 
demoras y sin desviaciones innecesarias. 

6. Al bajar del autobús en la rotonda dirigirse sin demoras y desviaciones innecesarias al 
centro. 

7. Durante los tiempos de espera en la rotonda mantener una actitud responsable y prudente 
evitando invadir la calzada. 

Programa de gratuidad de libros de texto: 

1. Al principio de curso se recogerá en el Centro el cheque libro por parte de los padres, 
madres o tutores legales del alumno/a, y se entregará en la librería, debidamente 
cumplimentado y firmado, una vez recibidos los libros de texto.                                                  

2. El extravío del cheque libro supondrá el pago de los libros por parte de los padres. El 
importe podría ser reembolsado a los mismos con posterioridad, presentando factura de los 
mismos. 

3. Los materiales del programa de gratuidad deben cuidarse y conservarse en buenas 
condiciones de uso. Es obligatorio forrarlos y no se podrá escribir nada en ellos.   

4. La revisión del estado de conservación de los libros podrá llevarse a cabo a lo largo del 
curso, siempre que lo requiera el tutor/a 

5. Al finalizar el curso, obligatoriamente se revisarán todos los libros de texto que no hayan 
cumplido el período de cuatro años. 

6. Concluido el curso escolar, los libros de texto serán reintegrados y depositados por el 
alumno en el Centro para su revisión y posterior utilización por otro alumno/a en el siguiente 
curso. 

7. Los responsables legales del alumno/a deberán reponer el libro extraviado o deteriorado de 
forma culpable o malintencionada. Esta reposición debe hacerse en un plazo máximo de 10 
días hábiles a partir de la comunicación por el centro, de no ser así, el alumno podrá ser 
sancionado por el Consejo Escolar, con la exclusión del programa de gratuidad. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

1. Los alumnos/as deberán mantener en todas las actividades un comportamiento adecuado. 
Las normas de disciplina y buen comportamiento que rigen en el centro son igualmente 
válidas en las salidas, si bien cabe exigirlas aún con mayor razón, dadas las dificultades que 
ya implican las actividades fuera del instituto. Antes de realizar la salida, los profesores y 
profesoras responsables explicarán al alumnado las normas adicionales de organización y 
funcionamiento que sean pertinentes. 
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2. Los alumnos/as que no tengan un comportamiento correcto en el centro o en el desarrollo 
de actividades extraescolares o complementarias podrán ser sancionados con la pérdida del 
derecho a participar en este tipo de actividades.  

3. Aquellos alumnos/as que vayan a realizar una actividad extraescolar que incluya 
desplazamiento, deberán traer la correspondiente autorización firmada por sus padres o 
tutores legales. 

4. El alumnado que se haya comprometido a participar en una actividad extraescolar no podrá 
posteriormente negarse a realizarla salvo por causa realmente justificada. En caso contrario 
deberá asumir las responsabilidades económicas correspondientes. 

5. Las visitas culturales y actividades programadas en los viajes son obligatorias para los 
participantes.  

4.3.- GRADACIÓN DE LAS FALTAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.  

4.3.1.- Tipos de faltas y circunstancias atenuantes y agravantes.  

El Decreto 327/2010 habla de conductas contrarias a la convivencia y conductas 
gravemente perjudiciales. Igualmente se habla de circunstancias atenuantes y agravantes.  

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 
considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad:  

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 
espontánea del daño producido.  

b) La falta de intencionalidad.  

c) La petición de excusas.  

Por el contrario, se considerarán circunstancias que agravan la responsabilidad, que no 
serán de aplicación cuando las mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a 
las normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia:  

a) La premeditación.  

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor/a.  

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros/as de 
menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.  

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.  

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 
miembros de la comunidad educativa.  

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa.  
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g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.  

Cada padre, madre o tutor/a legal podrá hacer alegaciones a los partes de conducta con los 
que se sancione a su hijo/a por medio de un hueco reservado en el citado impreso. Una vez 
que el parte sea devuelto firmado sin rellenar la casilla de alegaciones, se entenderá que la 
familia está conforme con el mismo.  

4.3.2.- Conductas contrarias a las normas de convivencia:  

Son faltas leves todas aquellas que aún siendo reprobables, no perjudican nada al derecho 
a estudio de los otros compañeros/as o lo hacen puntualmente, y en un principio, con las 
medidas adoptadas por el profesorado se soluciona tal conducta. Se consideran faltas leves: 

a) Hablar insistentemente en clase.  

b) No traer el material exigido para el desarrollo de una clase.  

c) No realizar las actividades encomendadas por el profesor si ello no perturba el desarrollo 
de la clase.  

d) Beber o comer en el aula sin autorización del profesor.  

e) Interrumpir la clase indebidamente.  

f) Usar un lenguaje inapropiado, soez, sexista, xenófobo… no dirigido a nadie.  

g) Actos que perturben el normal funcionamiento de la clase  

h) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 
profesorado respecto a su aprendizaje.  

i) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 
de deber de estudiar por sus compañeros.  

j) Las faltas injustificadas de puntualidad.  

k) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. En este caso,  será de aplicación lo 
establecido en el Decreto 19/2007 de 23 de enero  en su artículo 20.3, sobre la pérdida, tal 
como se establece en la guía  de normas de funcionamiento del ROF en su apartado 10. 
Control del absentismo escolar, quedando establecido el porcentaje de faltas de asistencia 
injustificadas en el 15% del número total de horas lectivas de la materia en todas las 
enseñanzas de este centro salvo en los CFGS donde el límite es del 25% de faltas 
injustificadas, al que se le podrá añadir otro 25% por motivos laborales debidamente 
justificados. 

l) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.  

m) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 
en las instalaciones, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  
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n) Arrojar puntualmente al suelo papeles o materiales en general, ensuciando el aula.  

o) Utilizar el móvil sin permiso del profesorado.  

Las conductas leves contrarias a las normas de convivencia recogidas en este apartado 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 
escolar de la provincia. 

4.3.3.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (faltas graves).  

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las 
siguientes:  

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

c) El acoso escolar, entendiendo como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno producido por uno o más compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado.  

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas.  

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen un componente sexual, racial, religioso, xenófobo u homófobo o se 
realizan contra alumnos con necesidades educativas especiales.  

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos.  

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas.  

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto.  

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro.  

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

l) Continuar con la conducta contraria sin que las medidas adoptadas hayan solucionado el 
problema.  

m) Utilizar el teléfono móvil, aparatos reproductores durante el horario lectivo y recreo, para 
la grabación de miembros de la comunidad educativa sin su autorización.  
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n) Ausentarse del centro sin autorización y/o comunicación tras el recreo.  

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a 
los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

Las faltas de respeto hacia el profesorado, se consideran faltas muy graves y se 
sancionarán de manera inmediata.  

4.4.- PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 
CONVIVENCIA, CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES Y 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR:  

El profesorado que observe una conducta inadecuada en la clase, pasillos o cualquier otra 
dependencia del Centro impondrá al alumno infractor un parte de convivencia como el 
mostrado en el Anexo I. No es necesario que este parte se cumplimente al momento ya que 
puede haber situaciones de clase que recomienden que esto se haga más tarde, pero sí 
advertirá públicamente al alumno de que se le va a rellenar el citado parte en el mismo 
momento en el que se le amoneste.  

CÓMO ACTUAR SI EL PARTE ES POR UNA CONDUCTA CONTRARIA A LA 
CONVIVENCIA (PARTE LEVE)  

En el momento que se decide poner un parte leve debido a una conducta contraria a la 
convivencia (ver tipos de falta en el punto 4.3.2.) se debe rellenar el documento 
correspondiente al Anexo I.  

El parte será relleno en el momento en que la conducta es constante y repetitiva en el 
tiempo o se suceden varias conductas distintas y se comprueba que las medidas tomadas no 
están surtiendo el efecto deseado, en tal caso, se completará el parte indicando las medidas 
que se han tomado.  

Con estos partes no existen las expulsiones de clase y se deben especificar las medidas 
tomadas para corregir dichas actitudes contrarias.  

- Amonestación Oral.  

- Cambio de ubicación en el aula.  

- Diálogo con el alumno fuera del aula.  

- Amonestación escrita en la agenda.  

- Otras…  

Es muy importante que conste en el apercibimiento escrito lo sucedido, ya que el carácter 
de éste es informativo, tanto para la familia, como para el tutor y a la Jefatura de Estudios con 
el fin de poder tener un mejor seguimiento de las actitudes de los alumnos.  

Una vez se le ponga un apercibimiento escrito al alumno se avisará a la familia del hecho, 
mediante teléfono o Ipasen, seleccionado en Séneca “con notificación de lectura del mensaje”. 
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1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 
en el presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al 
alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria 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 artículo 
38.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará 
audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y 
e) del artículo 35.2, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del 
alumno o alumna. 

 
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán 
inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico 
del alumno o alumna. 

 
3. 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. 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. 

El procedimiento para sancionar a un alumno mediante un apercibimiento por escrito 
será el siguiente: 

a) El profesor o profesora que haya observado la conducta constitutiva de dicha 
           sanción, cumplimentará el correspondiente modelo de “apercibimiento por  escrito”. 

b) Dicho modelo será entregado al tutor o tutora del alumno o alumna y, si está 
de acuerdo con la sanción de la conducta, firmará. De esta forma la sanción  
será efectiva. 

c) El tutor o tutora informará a Jefatura de Estudios entregando al Jefe o Jefa 
de Estudios copia del modelo correspondiente. 

d) El tutor o tutora informará al padre, madre o tutores legales del alumno o 
alumna apercibido: 

a. Del primer apercibimiento, enviando copia del modelo 
correspondiente por correo. 

b. Del segundo apercibimiento, enviando copia del modelo correspondiente 
por correo e informando telefónicamente. Telefónicamente también se 
comunicará que el alumno o alumna podrá ser sancionado con la 
suspensión del derecho de asistencia a clase o al Centro por un periodo 
no superior a tres días. 
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c. Tras el tercer apercibimiento por escrito se reunirán tutor o tutora y el 
titular de la Jefatura de Estudios para decidir la aplicación de la sanción 
de suspensión de asistencia a clase o al Centro del alumno o alumna por 
un periodo no superior a tres días. Se informará al padre, madre o tutores 
legales del alumno o alumna de la decisión tomada. 

CÓMO ACTUAR SI EL APERCIBIMIENTO ESCRITO ES POR UNA CONDUCTA 
GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA (PARTE GRAVE).  

En el momento que se decide proceder a un parte grave debido a una conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia (ver tipos de falta en el punto 4.3.3.) se deben rellenar los 
anexos I y II .  

Con estos partes pueden existir las expulsiones de clase. Si fuera expulsado del aula, el 
delegado sale en busca del profesor de guardia, quedando el alumno/a bajo el cuidado del 
profesor/a de guardia en el Aula de Convivencia. En caso de que el alumno/a  amonestado/a 
se niegue a salir del aula acompañado por el profesor/a de guardia, éste le impondrá otro parte 
de disciplina por conducta grave a la convivencia y se avisará al Jefe/a de Estudios. Si el 
alumno/a sigue sin querer salir se avisará a su familia para que venga a buscarlo ese día, 
independientemente de que pudiera o no tener razón inicialmente, hecho que se investigará 
recabando toda la información de las partes, además de otras sanciones que puedan 
imponérsele.  

Todo alumno/a expulsado/a del aula será porque se le ha puesto un “parte grave” y debe 
llevar tareas.  

Una vez se le ponga un parte al alumno/a se avisará a la familia del hecho, mediante 
teléfono o Ipasen, seleccionado en Séneca “con notificación de lectura del mensaje”.  

El profesor/a que ha puesto el parte le dará una copia al alumno/a, la recogerá firmada y 
entrega una copia para jefatura y otra para el tutor/a, quedándose él con el original.  

Si el parte se considera muy grave, se entrega lo antes posible la segunda copia a Jefatura 
de Estudios para informar del hecho, independientemente de que el profesor/a llame a la 
familia del alumno/a más tarde.  

Independientemente de que los tutores informen a Jefatura de Estudios de qué alumnos/as 
están siendo más conflictivos y de las posibles correcciones, el Jefe/a de Estudios podrá citar 
a los tutores para proponerles actuaciones al respecto. 

4.5.- Establecimiento de sanciones.  

4.5.1.- Un resumen de lo dicho en el Decreto 327/2010.  

Antes de entrar en el detalle del procedimiento de sanciones del IES José Marín, 
recogemos lo que dice el Decreto 327/2010 a este respecto:  

Por las conductas contrarias podrán imponerse las siguientes correcciones (artículo 35 
del citado Decreto 327/2010):  
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a) Amonestación oral (corrección que podrá ser impuesta por cualquier profesor/a del 
instituto).  

b) Apercibimiento por escrito (corrección que deberá ser impuesta por el tutor/a).  

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 institutos de educación secundaria 
(corrección que deberá ser impuesta por la Jefatura de Estudios).  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo 
(corrección que deberá ser impuesta por la Jefatura de Estudios).  

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo (corrección que deberá ser impuesta por la Dirección del Centro, que acabará 
dando cuenta a la Comisión de Convivencia).  

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las 
siguientes medidas disciplinarias el Decreto afirma lo siguiente (artículo 38):  

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 institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de 
asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de 
corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 
representantes legales en los términos previstos por las leyes.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 
período máximo de un mes.  

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 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 en el proceso formativo.  

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo.  

f) Cambio de centro docente.  
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La imposición de todas ellas es competencia del director/a del centro, dando traslado a la 
Comisión de Convivencia. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) 
del apartado anterior podrán ser realizadas en el Aula de Convivencia. 

Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado anterior, 
suspender la asistencia al Centro de 4 a 30 días, el director/a podrá levantar la suspensión de 
su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, 
previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno/a 
sancionado/a. 

En tercer lugar, en cuanto al procedimiento para la imposición de las correcciones y de 
las medidas disciplinarias el Decreto dice así (artículo 40): 

- Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el 
presente Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno/a.  

- Cuando la corrección o medida disciplinaria 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 artículo 38 
del Decreto 327/2010, y el alumno/a sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, 
madres o representantes legales.  

- Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas 
y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.  

- En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o 
representantes legales del alumno/a de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

En cuanto a las reclamaciones (artículo 41 del Decreto 327/2010), el alumno/a, así como 
sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo de dos días lectivos, 
contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida 
disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En el caso de que la 
reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente 
académico del alumno/a.  

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a en relación con las 
conductas de los alumnos/as a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el 
Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A 
tales efectos, el director/a convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 
máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 
revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si 
corresponde, las medidas oportunas.  
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4.5.2.- Posibles medidas sancionadoras del IES José Marín:  

A continuación se desarrolla el procedimiento que han de seguir las sanciones que se 
apliquen en el IES José Marín, que ha de ser compatible con lo recogido en el anterior punto 
4.5.1.  

El objetivo es adecuarlas a la realidad de nuestro Centro, establecer una concreción clara y 
una serie de correcciones que se aplicarán en función de la infracción, intentando evitar en la 
medida de lo posible la arbitrariedad de las mismas y aspirando a la mayor objetividad en su 
aplicación. 

Aunque lo descrito en el apartado 4.5.1., procedente del Decreto 327/2010 puede justificar 
la expulsión de un alumno/a a partir de la comisión de una conducta contraria o gravemente 
perjudicial, el Equipo Directivo, intentará como estrategia general, ir aplicando sanciones de 
tipo menor, pero inmediatas, que hagan desistir al alumnado reincidente en conductas 
contrarias. Entre estas medidas de índole menor están.  

- Privación de uno o más recreos. Medida especialmente recomendada cuando las conductas 
contrarias sean de tipo leve y reiteradas. El profesor/a sancionador/a permanecerá con los 
alumnos/as pudiendo solicitar colaboración a la Jefatura de Estudios.  

- Privación del derecho a participar en actividades complementarias o extraescolares.  

- No asistencia a las clases de una determinada materia durante un periodo de uno a cinco 
días. Igualmente los padres serán informados y darán su conformidad escrita. Durante las 
citadas horas el alumno acudirá al Aula de Convivencia con tarea de la asignatura afectada y 
estará al cargo de un profesor de guardia y realizará tareas de la citada materia, como si de 
una expulsión de aula se tratase. 

A la hora de aplicación de las diferentes medidas contempladas en este apartado se tendrán 
en cuenta la edad y las características del alumnado. 

4.5.3.- Expulsiones y expulsiones reiteradas:  

A pesar de que una de las últimas medidas que se desean aplicar dentro de este Plan de 
Convivencia es la expulsión del Centro, cuando todas las medidas anteriores (pérdida del 
recreo, más permanencia en el Aula de Convivencia) hayan resultado ineficaces y no se 
encuentre otro remedio, podrá aplicarse la expulsión del Centro entre 1 y 30 días, siempre que 
el Equipo Directivo así lo decida, contando con la opinión del tutor/a.  

El período de expulsión vendrá determinado por la gravedad de los partes de convivencia 
acumulados y no prescritos del alumno/a en cuestión desde su inicio del curso escolar/ última 
expulsión, entendiendo que una conducta grave aislada podría dar lugar a una expulsión 
inmediata independientemente de la trayectoria anterior.  

Igualmente, antes de aplicar la sanción de 30 días por reiteración de expulsiones, la 
Jefatura de Estudios elaborará un informe justificando esta medida debido a una total falta de 
interés del alumno/a por el respeto a las normas de convivencia y el derecho a estudio de sus 
compañeros/as.  
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Una vez que la Dirección, en última instancia, decida efectuar la expulsión de un alumno/a, 
se citará a sus tutores legales, o al propio alumno/a si es mayor de edad y está en educación 
pos-obligatoria, para que oigan la propuesta de expulsión, planteen cuantas alegaciones 
estimen oportunas y firmen la misma, junto con el compromiso de que su hijo/a va a realizar 
las tareas encomendadas por el profesorado, según un modelo existente en la Jefatura de 
Estudios.  

Una vez realizada la expulsión se grabará lo referente a la misma en el correspondiente 
módulo de Séneca.  

Al alumno/a expulsado/a de secundaria se le proporcionará tarea de todas las asignaturas 
del curso, previamente recogida por su tutor/a, para que la realice durante el período de 
expulsión. Tiene derecho a que estas tareas se le corrijan y cuenten para su nota de 
evaluación.  

El primer día tras el periodo de expulsión, el alumno/a acudirá acompañado de sus padres a 
las 9:00 con las tareas realizadas. De no ser así. La Jefatura de Estudios decidirá si el 
alumno/a realiza las tareas en el Aula de Convivencia o las tendrá que realizar en casa. 

El alumno/a expulsado/a conservará el derecho de realizar cuantas pruebas orales o escritas 
realice su curso durante su período de expulsión. Por ello, si tiene algún examen durante el 
mismo, acudirá al Centro justo antes de que comience la prueba, la realizará y volverá a salir. 

4.5.4.- Protocolo de resolución de conflictos: 

En caso de producirse un conflicto en el aula que conlleve la salida del alumno/a de la 
misma, éste quedará durante el resto de esa hora al cuidado del profesorado de guardia en el 
Aula de Convivencia.  

Una vez que acabe la citada hora, siempre que sea posible, si el alumno/a se encuentra más 
tranquilo/a intentará aclarar lo sucedido con el profesor/a afectado/a. Si no fuera posible lo 
intentará de nuevo más tarde.  

Si el alumno/a no se encuentra satisfecho con las aclaraciones recibidas por el profesor/a 
en cuestión, acudirá a su tutor/a para su mediación.  

Si el tutor/a, tras escuchar al alumno/a, lo estima oportuno, o el alumno/a tras la mediación 
de éste/a no se encontrase satisfecho con la labor realizada, podrá buscar la mediación del 
Jefe/a de Estudios, que intentarán mediar en el conflicto.  

El Jefe/a de Estudios, en caso de estimarlo oportuno, llevarán el asunto al Director/a del 
Centro.  

Si bien una actitud dialogante del alumno/a en este proceso de mediaciones podría 
considerarse un atenuante, el seguir todo el proceso no tiene porqué significar la cancelación 
del parte grave inicial que pudiera poner el profesor/a de la asignatura en la que se generó el 
conflicto. 
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4.6.- El Aula de Convivencia: 

Su funcionamiento, a lo largo de la jornada escolar, se describe a lo largo del punto 6 del 
Plan de Convivencia.  

4.7.- Protocolos de Acoso Escolar, de Maltrato Infantil, de Violencia de Género y de 
agresiones al profesorado y otros miembros de la comunidad educativa: 

4.7.1.- Protocolos de Acoso Escolar: 

Los Protocolos de Acoso Escolar se instruirán conforme a lo establecido en el anexo I de la 
Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA 132 de 7 de julio de 2011), distinguiéndose, como dice 
la citada Orden, los casos de violencia (en general) ocasional, de las auténticas situaciones 
merecedoras de considerarse acoso escolar. 

Una vez que se estime la necesidad de abrir un Protocolo de Acoso, se confirme finalmente 
o no, el instructor/a del mismo será el Jefe/a de Estudios.  

Las directrices que han de seguir los protocolos de acoso son:  

- La efectividad  

- La brevedad en el tiempo.  

- La confidencialidad de los nombres relacionados.  

4.7.2.- Protocolos de Maltrato Infantil:  

Los protocolos por maltrato infantil se instruirán conforme a lo establecido en el anexo II 
de la Orden de 20 de junio de 2011. Las directrices a seguir son las mismas que las de los 
protocolos de acoso.  

4.7.3.- Protocolos de Violencia de Género:  

Los protocolos por violencia de género se instruirán conforme a lo establecido en el anexo 
III de la Orden de 20 de junio de 2011. Las directrices a seguir son las mismas que las de los 
protocolos de acoso.  

4.7.4.- Protocolos por agresión al profesorado o personal no docente:  

Los protocolos por agresión al profesorado o al personal no docente se instruirán conforme 
a lo establecido en el anexo IV de la Orden de 20 de junio de 2011. Las directrices a seguir 
son las mismas que las de los protocolos de acoso. 

4.8.- Expedientes disciplinarios:  

Ya sea a raíz de un Protocolo de Acoso Escolar, de Maltrato Infantil, de Violencia de 
Género o de agresión a un docente, o a raíz de un hecho que se estime, por parte del Equipo 
Directivo, de una gravedad excepcional que pudiera derivar en la propuesta de cambio de 
centro, podrán abrirse expedientes disciplinarios.  

Se entiende que actuaciones muy graves pueden ser sancionadas con 30 días de privación 
al derecho de asistencia a clases sin necesidad de instruir ningún expediente. A la Comisión 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
 

 

__________________________________________________________________________   26 
 

C/ Dolores Rodríguez Sopeña, 1   04820 Vélez Rubio (Almería) 
                                                                                                                                               Telf. 950-41.99.17   Fax: 950-41.99.18 

Web: www.iesjosemarin.es  
                                                                                                                                               Email: 04700508.edu@juntadeandalucia.es 

 

de Convivencia, eso sí, se informará de las sanciones aplicadas desde la última reunión de la 
misma.  

Los citados expedientes disciplinarios se tramitarán de acuerdo con los artículos 42 al 47 
del Decreto 327/2010 de 13 de julio.  

A ser posible, para garantizar la presunción de inocencia de aquel alumno/a objeto de la 
instrucción del expediente se intentará que el instructor/a no tenga ningún conocimiento 
directo de los hechos que han dado lugar al expediente, siendo preferible que imparta clase en 
un nivel diferente al del alumno/a. 

5.- COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

Según establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, el Consejo Escolar de estos centros 
educativos constituirá una Comisión de Convivencia con estas características:  

a)  Composición: La Comisión de Convivencia del IES José Marín estará integrada por:   

1.  El director o directora, que ejercerá la presidencia. 

2.  El jefe o jefa de estudios  

3. Dos representantes elegidos por cada uno de los sectores en el Consejo Escolar:  

 Dos profesores o profesoras,  
 Dos padres o madres del alumnado   
 Dos alumnos o alumnas 

b) Funciones: Como dice el apartado 4 del artículo 66 del citado Decreto, dedicado al 
Consejo Escolar, la comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  

1. 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.  

2. 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.  

3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.  

4. Mediar en los conflictos planteados.  

5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 
los términos que hayan sido impuestas.  

6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro.  
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7. 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.  

8. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.  

9. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia en el instituto.  

c) Plan de reuniones y de actuación: La Comisión de Convivencia se reunirá con carácter 
extraordinario siempre que se considere necesario, y con carácter ordinario en las siguientes 
ocasiones:  

 A principio de curso: Aprobación de fechas y procedimiento para elaborar o revisas las 
normas de aula; realizar sugerencias a los coordinadores de planes y proyectos que en ese 
curso se vayan a desarrollar y tengan una incidencia más directa en la mejora de la 
convivencia.  

 Mediados de febrero: seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de las 
actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances que se 
vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al 
Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 
centro. Informe del directo sobre la resolución de los conflictos más graves.  

 Mediados de junio: memoria final del plan de convivencia con sugerencias para el 
siguiente curso.  

d) Procedimiento para que la Comisión de Convivencia conozca y valore las 
correcciones impuestas por el directora. Para que la Comisión de Convivencia conozca y 
valore el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el 
director o directora del centro, el carácter educativo y recuperador de las mismas, las 
circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para adoptar 
dichas medidas, se harán informes elaborados al efecto por la dirección  

e) Procedimiento para la comunicación a las familias: para la adecuada información a las 
familias respecto a las correcciones impuestas por el director se utilizará la comunicación 
escrita y la entrevista personal.  

f) La Comisión de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar, el 
seguimiento del Plan de Convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas 
contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su 
desarrollo, identificará las dificultades que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas 
que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.  
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6.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 
CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

Según lo recogido en el artículo 25 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria los centros 
educativos podrán crear aulas 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 34 y 37 se vea privado de su derecho a 
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

En este Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada 
alumno/a que sea atendido en la misma acerca de las circunstancias que han motivado su 
presencia en ella, de acuerdo a los criterios del departamento de orientación, y se garantizará 
la realización de las actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al 
alumno/a. 

FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL AULA DE CONVIVENCIA: 

El Aula de Convivencia se plantea como una medida para intentar mejorar las conductas y 
actitudes de aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en la convivencia y, con 
ello, mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto. 

El Aula de Convivencia, entonces, es un espacio de reflexión para el alumno/a que no tiene 
un comportamiento adecuado en el aula ordinaria junto al profesor/a y/o compañeros/as. 
Atención personalizada que realiza un profesor/a para ayudar y orientar al alumno/a para la 
mejora de sus actitudes. 

En este sentido, nuestra Aula de Convivencia perseguirá los siguientes objetivos y 
finalidades: 

1. Atender los problemas de convivencia en el centro, con inmediatez y desde la reflexión. 

2. Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 
reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en 
determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

3. Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, 
sentimientos y comunicaciones con los demás. 

4. Contribuir a desarrollar actitudes de respeto. 

5. Favorecer su autoestima y autocontrol. 

6. Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

7. Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

8. Mejorar la vida académica y personal del alumno/a. 
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En definitiva, se pretende mejorar el clima de convivencia del aula y del centro en todos 
los espacios escolares: aulas, pasillos, patio, etc. 

CRITERIOS Y CONDICIONES PARA QUE UN ALUMNO/A SEA ATENDIDO EN 
EL AULA DE CONVIVENCIA: 

Como se ha indicado anteriormente, el Aula de Convivencia es un espacio educativo donde 
el alumnado podrá acudir exclusivamente cuando sea privado de su derecho a participar en el 
normal desarrollo de las actividades lectivas como consecuencia de la imposición de una 
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 
37 de Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

Existirán dos casos en los que se podrá derivar a los alumnos/as al Aula de Convivencia: 

Uno de carácter inmediato: al imponerse la corrección de suspensión del derecho de 
asistencia a una clase (art. 35.1 del Decreto 327/2010) por realizar actos que perturben el 
normal desarrollo de las actividades de la misma (art.34.1.a. del Decreto 327/2010) 

No se enviarán casos (al Aula de Convivencia) en los que se pueda resolver el conflicto 
con actuaciones dentro del aula. 

Otro de carácter programado (a posteriori): cuando al alumno/a se le ha impuesto una 
corrección por cometer conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente 
perjudiciales para la convivencia que consiste en suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases o por días completos, entonces podrá realizar en el Aula de Convivencia 
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo (art. 35.3 y art.38.2 del Decreto 327/2010). 

Para asistir al Aula de Convivencia es necesario, por tanto que el alumno/a haya recibido 
alguna corrección por su conducta, pero no es suficiente, ya que no todos los alumnos/as 
sancionados/as tienen que ser derivados/as a dicha Aula, se podría plantear como otras 
condiciones que deberían darse: 

1. Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia. 

2. Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique trabajar alguno de los 
objetivos del Aula de Convivencia.  

3. La expulsión no favorece la corrección de la conducta y/o no es percibida por el 
alumno/a como un castigo. 

4. La atención en el Aula de Convivencia puede mejorar su actitud. 

Otras condiciones para la atención del alumnado en el Aula de Convivencia son: 

1. Número Máximo de veces: 2 

2. Número Máximo de días: 5 a la semana. 
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3. Número Máximo de horas: 1 al día. 

4. Número Máximo alumnos/as juntos: 4. En aquellos casos en los que el número de 
alumnos sea mayor, se dará prioridad al de 1º ESO y a aquel que no haya estado 
nunca.  

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL 
ALUMNADO: 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establece que el alumnado que sea 
derivado al Aula de Convivencia realizará las actividades específicamente de apoyo, en 
función de las características del alumno/a y de la decisión de su Equipo educativo.  

Por otra parte, el orientador/a programará actuaciones encaminadas a favorecer un proceso 
de reflexión por parte del alumno/a basándose en los principios que definen y determinan la 
Cultura de Paz. 

Por tanto, los criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado en el Aula de 
Convivencia son: 

1. Rechazar la violencia. 

2. Favorecer el respeto. 

3. Escuchar para atender y aprender. 

4. Resolución de conflictos de forma pacífica. 

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN: 

De carácter inmediato: todo alumno/a que sea sancionado con suspensión del derecho de 
asistencia a una clase, cumplirá dicha corrección en el Aula de Convivencia. 

El profesor /a que derive a un/a alumno/a deberá: 

- Pedir la presencia del servicio de guardia ordinaria para que acompañe al alumno/a al Aula 
de Convivencia. 

- Rellenar el informe de envío al Aula de Convivencia (Anexo 2) y dar al profesor/a de 
guardia para que lo entregue al profesor/a del Aula de Convivencia. 

- Encargar trabajo relacionado con la materia que se esté trabajando en ese momento, 
accesible para el alumno/a que va a salir. Dicha tarea será evaluable y lo pondrá en 
conocimiento del alumno/a derivado. 

- Excepcionalmente (cuando esté realizando un examen o alguna situación parecida) podrá 
derivar al alumno/a sin tareas. En este caso el profesor/a del Aula de Convivencia le encargará 
al alumno/a tareas de las programadas por el Departamento Didáctico correspondiente. 

- Antes de finalizar el día, el profesor/a informará a Jefatura de Estudios y Tutor/a. Dicha 
información se realizará por escrito con el correspondiente apercibimiento por escrito. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
 

 

__________________________________________________________________________   31 
 

C/ Dolores Rodríguez Sopeña, 1   04820 Vélez Rubio (Almería) 
                                                                                                                                               Telf. 950-41.99.17   Fax: 950-41.99.18 

Web: www.iesjosemarin.es  
                                                                                                                                               Email: 04700508.edu@juntadeandalucia.es 

 

-El tutor/a deberá informar de ello al padre/madre o representantes legales del alumno/a. 

El/la alumno/a que se derive deberá: 

- Cumplimentar la ficha de reflexión para que reflexione sobre su conducta y ficha de 
compromiso de reparación. 

- Realizará las tareas encargadas por el profesor/a que lo derivó, o aquella que el 
Departamento Didáctico pueda tener en el Banco de Tareas. 

- Al terminar la hora se incorporará a su aula-clase con normalidad. 

El/la profesor/a del Aula de Convivencia deberá: 

-  Recoger el Informe de envío al Aula de Convivencia. 

-  Guiar el proceso de reflexión del alumno/a sobre el motivo por el que está allí. 

- Explicar al alumno/a la ficha de reflexión y la ficha de compromiso y ayudarle a rellenarlas. 

- Supervisar que realice las tareas encargadas por el profesor/a que lo derivó o aquellas que el 
Departamento Didáctico pueda tener en el Banco de tareas. 

- Archivar todos los Anexos en su lugar correspondiente. 

- Coordinarse con el tutor/a y el orientador/a para realizar un seguimiento de las actividades 
que realiza en el Aula de Convivencia.  

De carácter programado:  

- El Equipo Educativo determinará las actividades formativas que deberá realizar al alumno/a 
y entregará en los plazos estipulados al tutor/a. 

- El orientador/a determinará las actuaciones dirigidas al proceso de reflexión que el alumno/a 
deberá realizar y las entregará en los plazos estipulados al tutor/a.  

- La Dirección, elaborará un informe indicando el motivo, el objetivo, el número de días u 
horas y las actividades formativas y de reflexión que realizará el alumno/a. 

- El Director/a comunicará la resolución al alumno/a, a la familia, a los responsables del Aula 
de Convivencia y a la Comisión de Convivencia. 

Comunicación a la familia: 

- El Director/a junto al tutor/a comunicarán a la familia la resolución de derivación al Aula de 
Convivencia. 

- El tutor/a informará a los profesores del Aula de Convivencia del trabajo a realizar por el 
alumno/a y tiempo de estancia en la misma. 

- El tutor/a comunicará a la familia la evolución del alumno/a. 

 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
 

 

__________________________________________________________________________   32 
 

C/ Dolores Rodríguez Sopeña, 1   04820 Vélez Rubio (Almería) 
                                                                                                                                               Telf. 950-41.99.17   Fax: 950-41.99.18 

Web: www.iesjosemarin.es  
                                                                                                                                               Email: 04700508.edu@juntadeandalucia.es 

 

FUNCIONAMIENTO Y PERSONAS RESPONSABLES: 

1.- Horario: treinta horas semanales coincidiendo con la jornada lectiva. 

2.- Profesores responsables: cada hora habrá un profesor/a asignado al Aula de Convivencia. 

3.- La Jefatura de Estudios podrá asignar al profesorado de guardia tareas de atención y 
control del Aula de Convivencia cuando las circunstancias lo requieran, por ejemplo, por 
ausencia de las personas responsables. 

INSTALACIONES Y MATERIAL DIDÁCTICO: 

1. El Aula de Convivencia del centro será la biblioteca. 

2. Banco de tareas de los diferentes Departamentos Didácticos. 

3. Un archivador para recoger el material de trabajo. 

4. Un archivador para llevar un registro del alumnado derivado al Aula de Convivencia. 

5. Modelo Ficha de Comunicación a familias o Tutor/a legal del alumno/a. 

6. Un ordenador. 

7.- PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO: 

La promoción de la convivencia en los centros educativos debe ir dirigida a la difusión de 
los valores, las habilidades sociales y las estrategias necesarias para facilitar la convivencia y 
aprender a afrontar los conflictos de forma constructiva, minimizando sus consecuencias 
negativas y evitando que se prolonguen en el tiempo.  

La promoción de la convivencia se llevará a cabo al menos en tres ámbitos: 

1.- El Plan de Orientación y Acción Tutorial contempla actividades dirigidas a la mejora de 
la convivencia, concretamente en los ámbitos de la acogida, la autoestima, la integración, la 
amistad, diversidad y habilidades sociales.  

2.- En el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres se tienen en cuenta tres principios 
básicos:  

- Visibilidad. Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el 
reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones y al mismo tiempo hacer visible la 
contribución de las mujeres al desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que 
tradicionalmente han realizado. Hacer un uso del lenguaje no discriminatorio en función del 
sexo. Reflexionar sobre la injusticia de los privilegios en una sociedad democrática.  

- Transversalidad. Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben estar presentes 
en el conjunto de acciones educativas y organizativas del centro.  

- Inclusión. Las medidas y actuaciones educativas se dirigen al conjunto de la comunidad: 
hombres y mujeres, niños y niñas, para corregir los desajustes producidos por cambios 
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desiguales, en los papeles tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más 
igualitarias.  

3.- En el marco del IES como espacio de paz:  

- Promover la cultura de la paz como acción colectiva e individual.  

- Fomentar la búsqueda de soluciones pacíficas y creativas para los conflictos diarios de la 
convivencia.  

- Detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de violencia en la vida diaria del centro.  

- Intercambiar experiencias entre el profesorado con el fin de apoyar soluciones conjuntas a 
los conflictos.  

- Promover la reflexión, el análisis y el debate en todos los conflictos que se presenten en el 
ámbito escolar.  

Esos tres ámbitos se concretan en las siguientes actividades, que se realizarán a lo largo de 
todo el curso, siendo llevadas a cabo, según el marco, por los tutores y por todo el claustro:  

- Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado (Plan de 
Tránsito y Plan de Acogida): asambleas en las aulas en las que se establecerán diálogos para 
abordar cuestiones que puedan suponer la aparición de conflictos de cualquier naturaleza.  

- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo: fomentar 
las tutorías y hacer saber a los padres lo acordado por sus hijos/as.  

- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 
hombres y mujeres: conocer la biografía de mujeres que han sobresalido y sobresalen en 
cualquier campo, y comprobar cómo se va incrementando el número de éstas conforme 
aumentan el grado de libertad y cultura de un país.  

- Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 
iguales: realizar simulaciones de situaciones de violencia de cualquier índole: acoso, 
agresiones verbales y físicas, coacción, etc.  

- Actividades dirigidas a impulsar la formación del profesorado y de las familias en materia de 
convivencia. Para ello se dispondrá de material y bibliografía, amén de asistir a cursos y 
jornadas.  

También se realizarán reuniones formativas con la ayuda del Departamento de Orientación 
para atender esa demanda del profesorado y de las familias. Se hacen cada vez más 
imprescindibles campañas de sensibilización ante problemas de exclusión, acoso escolar, 
ciberacoso, uso indebido de la imagen de los demás en internet. etc. Imprescindible la 
formación en materia de convivencia del alumnado mediador, de las familias y, sobre todo, 
del propio profesorado para enseñar habilidades sociales, negociar, mediar, prevenir 
conflictos, etc. 
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8.- MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR EN EL CENTRO: 

Entre las medidas a aplicar en el Centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 
conflictos que pudieran plantearse se incluirán los Compromisos de Convivencia, a que se 
refiere el artículo 19 de la Orden de 20 de junio de 2011, las actuaciones preventivas y que 
contribuyan a la detección de la conflictividad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7 de dicha orden, y la mediación en la resolución de los conflictos que pudieran 
plantearse.  

8.1.- Actividades para facilitar la integración y la participación de los alumnos/as  

1.- Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el instituto por primera 
vez (Plan de tránsito y Plan de acogida) 

El alumnado de sexto de primaria de los colegios adscritos y el alumnado de 4º ESO de los 
centros de la localidad visitará el Instituto en el tercer trimestre. Se les dará la bienvenida, se 
les animará a que vengan confiados al nuevo Centro, se les enseñará sus instalaciones y se les 
explicará someramente el funcionamiento del mismo. 

El resto del alumnado de nuevo ingreso será informado de la organización, de las normas y 
del funcionamiento del Instituto por sus tutores a principios de curso. 

2.- Actividades que faciliten el conocimiento por parte de todos los alumnos/as de las 
normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 
especificando los derechos y deberes de los alumnos/as y las correcciones o medidas 
disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.  

A principios de curso los tutores informarán al alumnado de su tutoría que el R.O.F. se 
encuentra en la página web del Instituto y les dirán los capítulos donde se recogen los 
contenidos que forman el título de este guion. En la E.S.O. el Plan de Acción Tutorial 
recogerá varias actividades para que los alumnos lean y conozcan estas normas.  

En concreto, desde la tutoría, se trabajarán dinámicas de conocimiento grupal, derechos y 
deberes del alumnado, normas de convivencia de clase y Centro, inteligencia emocional, 
habilidades sociales, resolución de conflictos, y prevención del maltrato. Se insistirá al 
alumnado sobre la gravedad del maltrato entre iguales y la resolución de conflictos de manera 
agresiva, animándoles a que informen a su tutor/a de cualquier caso en el que se vean 
implicados o del que tengan conocimiento.  

La Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación mantendrán entrevistas con el 
alumnado implicado, tomando las medidas educativas que se recojan en el presente Plan de 
Convivencia. Se concertarán entrevistas con todas las partes implicadas, favoreciendo el 
razonamiento moral (porqué, consecuencias del comportamiento, posibles conductas 
alternativas que deberían haberse puesto en marcha…)  
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8.2.- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el instituto: 

8.2.1.- Procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las familias de las 
normas de convivencia del instituto: 

En las preceptivas reuniones de los tutores con los padres, madres y/o tutores legales de los 
alumnos/as se les informará de dichas normas, a ser posible por escrito, y se les dirá que están 
en la página web del Instituto.  

8.2.2.- Actuaciones para favorecer la participación de las familias en la vida del 
instituto: 

El Equipo Directivo dará instrucciones a fin de que las relaciones de los tutores con los 
padres, madres y/o tutores legales de sus alumnos/as sean fluidas de manera que éstos puedan 
ser bien atendidos y con prontitud cuando así lo demanden. Los tutores de los distintos grupos 
llevarán un registro de las entrevistas realizadas con las familias así como tomarán nota de los 
acuerdos adoptados.  

El Equipo Directivo cuidará sus relaciones con el AMPA a fin de colaborar con sus 
objetivos y favorecer de ese modo la participación de las familias en el Instituto. 

8.2.3.- Los compromisos de convivencia: 

Los representantes legales del alumnado que presenten problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el Centro un Compromiso de 
Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 
profesionales que atienden al alumno/a, de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan para superar dicha situación y de comprometer a las familias en las actuaciones a 
desarrollar.  

Es conveniente no confundir estos Compromisos de Convivencia entre la familia y el 
Centro con otros compromisos que pudieran suscribir los alumnos/as con un profesor/a en 
particular, o con el tutor/a del grupo de clase, a raíz de alguna conducta o actitud concreta.  

La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa del tutor/a (a 
propuesta del Equipo Educativo) o de la familia.  

El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que puede aplicarse esta medida y el 
marco general de las actuaciones, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo y 
educador de esta medida y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la 
convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas. Además de estos objetivos, los 
Compromisos de Convivencia deberían mejorar la implicación de las familias en la vida del 
centro y corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos/as.  

Perfil del alumnado al que va dirigido el Compromiso de Convivencia: 

El Compromiso de Convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 
conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de 
coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al 
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alumno/a, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan para superar 
esta situación. Por ello, el perfil del alumnado al que va dirigida esta medida sería:  

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el Centro.  

- Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 
convivencia.  

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.  

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.  

- Alumnado con dificultades para su integración escolar.  

Contenidos del Compromiso de Convivencia:  

Los contenidos del Compromiso de Convivencia que puede adquirir la familia son:  

- Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro.  

- Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases.  

- Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.  

- Colaboración en el cumplimiento de las normas de convivencia de la clase y Centro 
educativo.  

- Colaboración con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento 
de los cambios que se produzcan.  

- Entrevista periódica con el tutor/a del alumno/a.  

- Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del Centro y del 
profesorado.  

- Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la Dirección, tutor/a y 
profesorado del Centro.  

- Colaborar con el Centro en el cumplimiento de las medidas disciplinarias o correctivas que 
se impongan al alumno/a.  

Por otra parte, nuestro Centro también debe adquirir compromisos con la familia, como por 
ejemplo:  

- Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.  

- 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, cumplimiento de tareas y el 
progreso escolar del alumno/a.  

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

- Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno/a e información a la 
familia.  
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- Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado.  

- Entrevista del tutor/a con la familia con la periodicidad establecida.  

- Entrevista del orientador/a con la familia.  

Pasos a desarrollar, Protocolo de actuación: 

El tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida 
por el Equipo Educativo) o por iniciativa de la familia o a instancia de Jefatura de Estudios o 
Departamento de Orientación.  

El tutor/a en entrevista con la familia, recogerá la información necesaria para la firma del 
Compromiso registrándolo en el documento II (Anexo 3). En esa misma entrevista se firmará 
el Compromiso de Convivencia, documento I (Anexo 3).  

En los Compromisos de Convivencia se establecerán los objetivos concretos y las medidas 
que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las 
obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de valoración de esta 
medida. En caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 
no den el resultado esperado, se seguirán los cauces establecidos en el Plan de Convivencia.  

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al 
Equipo Educativo y al Director/a, quien lo comunicará al Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de 
los compromisos que se suscriban en el Centro y propondrá la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento.  

Cada profesor/a valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno/a durante su 
hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará 
traslado de todo ello al tutor/a.  

En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor/a analizará, la evolución del 
alumno/a conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 
compromiso, implicando a las familias en todo el proceso.  

8.2.4.- Los Compromisos Educativos: 

Con el objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres, madres o tutores 
legales del alumnado suscribirán con el Centro un Compromiso Educativo para procurar el 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se determine.  

La suscripción del Compromiso Educativo se hará por iniciativa del tutor/a (a propuesta 
del Equipo Educativo) o por iniciativa de la familia o por el Departamento de Orientación o 
Jefatura de Estudios.  

Perfil del alumnado al que va dirigido el compromiso educativo.  

El Compromiso Educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  
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Contenidos del Compromiso Educativo: 

Los contenidos del Compromiso que puede adquirir la familia son:  

- Dotación, en la medida de sus posibilidades, de los recursos y las condiciones necesarias 
para el progreso escolar.  

- Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y asesoramiento sobre el 
estudio y las tareas que tiene que hacer.  

- Colaboración para la realización de dichas tareas propuestas por el profesorado.  

- Participación de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el Centro con el 
objeto de mejorar el rendimiento académico de mi hijo o hija.  

- Participación en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollan en 
nuestro Centro.  

- Fomento por el respeto a todos los componentes de la Comunidad Educativa y abstención de 
hacer comentarios difamatorios que menosprecien la integridad moral del personal que trabaja 
en el centro o que dañen la imagen de la institución.  

- Información de la actitud de su hijo o hija durante su estancia en el Centro y en las distintas 
clases para lo que se hará una lectura sistemática de su agenda escolar, firmando las 
anotaciones que en ella pueda haber y consulta y firma periódica de la ficha de seguimiento.  

- Reuniones periódicas con el tutor/a de su hijo o hija, para tratar de sus necesidades y 
progresos, adoptando y comprometiéndose a las propuestas de mejora necesarias.  

- Información del centro a través de su hijo o hija: preguntas sobre lo que ha hecho, petición 
de que le enseñe la agenda…, actuando siempre como un “facilitador” no como un 
“controlador”.  

Por otra parte, el tutor/a y el resto del profesorado también deben adquirir compromisos con la 
familia como:  

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

- Facilitar la adquisición del hábito de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir 
la plena integración escolar del alumno/a,  

- Otros.  



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
 

 

__________________________________________________________________________   39 
 

C/ Dolores Rodríguez Sopeña, 1   04820 Vélez Rubio (Almería) 
                                                                                                                                               Telf. 950-41.99.17   Fax: 950-41.99.18 

Web: www.iesjosemarin.es  
                                                                                                                                               Email: 04700508.edu@juntadeandalucia.es 

 

Pasos a desarrollar. Protocolo de actuación: 

El tutor/a podrá suscribir un Compromiso Educativo por iniciativa propia (o sugerida por 
el Equipo Educativo) o por iniciativa de la familia, orientación o jefatura.  

El tutor/a en entrevista con la familia y el alumno/a recoge la información necesaria acerca 
de los hábitos de estudio del alumno/a (documento II del Anexo 4).  

En los Compromisos Educativos se establecerán los objetivos concretos que se acuerden 
para superar las dificultades que puedan aparecer en el proceso de enseñanza-aprendizaje el 
alumno o alumna y las obligaciones que asume cada una de las partes (Documento I del 
Anexo 4).  

Una vez suscrito el Compromiso Educativo, el tutor/a dará traslado del mismo al Equipo 
Educativo y al Director/a, quien lo comunicará al Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de 
los compromisos que se suscriban en el Centro y propondrá la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento.  

En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor/a analizará la evolución del alumno/a 
conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del compromiso e 
implicando a las familias en todo el proceso.  

8.3.- Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación, 
dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias: 

- Los Planes de Acción Tutorial incluirán la programación de actividades con esta finalidad, 
según las enseñanzas y cursos en los que estén matriculados.  

- Se solicitará a los CEPs la realización de cursos con este mismo fin.  

- Se informará a las AMPAs de la conveniencia de que organice actividades de este tipo 
dirigidas a los padres, madres y/o tutores legales de los alumno/as.  

- Se desarrollará el Plan Escuela: Espacio de Paz.  

- Los alumnos/as de la ESO realizarán unas salidas de convivencia durante el primer 
trimestre, que se recogerán en el Plan de Acción Tutorial, con el objetivo de establecer un 
buen clima de relaciones entre los alumnos/as.  

8.4.- Aportaciones al Plan de Convivencia por la participación en la Red Andaluza 
Escuela: Espacio de Paz.  

Siguiendo la normativa, en concreto la Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula 
la participación de los centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el 
procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia 
Positiva (Convivencia +), en su artículo 14, Compromisos de los centros inscritos en la Red 
Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, apartado f) Incorporar al Plan de Convivencia del centro 
las mejoras que le aporte su participación en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” 
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En el Curso Escolar 2020/2021 se crea este apartado tras la revisión del Plan de 
Convivencia del centro.  

Entre las aportaciones más significativas, dadas las circunstancias derivadas de la Covid-
19, destacamos la realización de diversas actuaciones en la acción tutorial y el Concurso Post-
Poesía por la Insta-Paz. 

9.- FUNCIONES DE LOS/AS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA 
MEDIACIÓN: 

Independientemente de que puedan ponerse en marcha proyectos como el del Alumnado 
Ayudante, la figura del delegado o delegada de clase ha de ser fundamental a la hora de 
detectar conflictos en el aula, promoviendo su continua colaboración con el tutor o la tutora 
del grupo, así como con cualquier miembro del Equipo Educativo.  

Antes de presentarse a la elección en clase, el tutor/a ha de informar de las funciones que 
debe asumir aquel que salga elegido/a, comprometiéndose de antemano con las mismas, no 
pudiéndose prescindir del hecho de que la figura del delegado/a de clase es un representante 
del alumnado, por lo que debería conocer los diversos problemas que pudieran presentarse en 
su aula.  

Los delegados y delegadas de grupo, elegidos por voto directo y secreto, durante el primer 
mes de curso escolar, colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor/a las sugerencias y reclamaciones 
del grupo al que representan.  

De la elección del Delegado quedará constancia por escrito según modelo de Acta de 
Elección que el Departamento de Orientación facilitará a los Tutores.  

Por concretar, las funciones de los delegados y delegadas de clase relacionadas con la 
convivencia (en el ROF del Instituto pueden encontrarse más funciones) son las siguientes:  

1. Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase.  

2. Trasladar al tutor/a las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan, incluido 
el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar. Ayudarle a confeccionar 
dicho calendario de exámenes.  

3. Previo conocimiento del tutor/a, exponer a los órganos de gobierno y de coordinación 
docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa.  

4. Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el momento que 
le indique el tutor/a del grupo. En ese período de tiempo el delegado/a expresará sus 
opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del grupo, salvaguardando el respeto y 
consideración debido a todo el profesorado presente.  

5. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus deliberaciones.  

6. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  

7. Mediar en la resolución de conflictos.  
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10.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS/AS 
DELEGADOS/AS DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO:  

Los artículos 9 y 10 de la Orden de 20 de junio de 2011 hablan de la figura del delegado o 
delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos, figura a la que se le 
incluirá la labor de mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado 
o entre éste y cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  

10.1.- Procedimiento de elección:  

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado de cada uno de los grupos serán 
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del 
alumnado en la reunión inicial que el profesorado que ejerza la labor tutorial del grupo realice 
con las familias antes de finalizar el mes de noviembre.  

Dicha elección se hará de forma secreta entre los padres asistentes que se presenten a la 
misma, eligiendo como delegado a aquel padre/madre que obtenga la mayoría simple de los 
votos.  

En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 
designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. 
En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. 
En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de 
hombres y mujeres.  

En la convocatoria de esta reunión inicial de padres y tutores deberá hacerse constar, como 
puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del 
alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y 
en el Plan de Convivencia del Centro.  

10.2.- Funciones:  

Tal y como recoge el artículo 10 de la Orden de 20 de junio de 2011, las personas 
delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.  

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones.  

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo 
y en el Centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.  

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 
tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.  
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e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el Equipo Directivo, la 
Asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 
Escolar.  

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18 de la orden de 20 de 
junio.  

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 
disponga el Plan de Convivencia.  

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los Compromisos Educativos y de 
Convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.  

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el Plan de Convivencia del Centro, en 
particular, para el I.E.S. José Marín:  

- Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, 
problemas, carencias, falta de profesorado que tenga el grupo, etc.  

- Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre 
cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos etc.  

- Colaborar con el tutor/a en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén 
involucradas alumnos/as y familias, en faltas colectivas del alumnado, en la organización de 
visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, 
entidades, asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, 
conseguir ayudas o subvenciones, etc.  

- Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que 
necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o 
profesionales.  

- Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con 
la vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, programas que se 
imparten, servicios, disciplina etc.).  

- Animar a los padres y madres a participar en Escuelas de Padres como recurso que sirve 
para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos.  
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11.- LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Las necesidades de formación del profesorado serán propuestas al Equipo Directivo por el 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica o por el Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación Educativa. Por lo que se refiere a las necesidades de formación del 
alumnado y de las familias podrán ser propuestas por la Comisión de Convivencia y por las 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado legalmente constituidas en el 
Centro, así como por la Junta de Delegados y Delegadas del alumnado.  

De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al correspondiente 
Centro del Profesorado para su inclusión, en su caso, en el Plan de Actuación del mismo. 
Especialmente interesantes serán todas aquellas actividades referidas a los siguientes ámbitos:  

- Educación para la cultura de paz. 

- Mejora de las prácticas educativas en relación con la convivencia. 

- Prácticas educativas relacionadas con la igualdad.  

- Mediación escolar.  

- Resolución pacífica de conflictos.  

En el mes de octubre, el/la responsable del Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación trasladará al profesorado un cuestionario sobre necesidades educativas. En este 
cuestionario, en todo caso, se incluirán propuestas relativas a la formación para la 
convivencia. 

 

12.- LAS ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y 
LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO EDUCATIVO:  

La difusión del presente Plan de Convivencia se hará desde el Centro hacia todos los 
sectores de la Comunidad Educativa: 

1. El Plan de Convivencia se podrá consultar en la página web del Instituto, 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesjosemarin/  

2. Del Plan de Convivencia habrá copia escrita a disposición de quien lo solicite en Sala de 
Profesores, Jefatura de Estudios y Dirección.  

3. En la reunión inicial de curso que celebra Jefatura de Estudios y Departamento de 
Orientación con tutores, se informará a estos del Plan de Convivencia y de los protocolos 
de actuación más usuales.  

4. En sesión de Claustro, el Equipo Directivo informará de los aspectos más relevantes del 
Plan de Convivencia. Los profesores que se incorporen al Centro, una vez iniciado el 
curso, serán informados del Plan por Jefatura de Estudios.  
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5. Todo el profesorado y los representantes de Padres/Madres, Alumnos/as y Personal no 
Docente recibirá copia del Plan de Convivencia por correo electrónico.  

6. En las reuniones iniciales del tutor/a con su grupo, informará al alumnado del Plan de 
Convivencia. Con el alumnado de la ESO se desarrollarán las sesiones de tutoría incluidas 
en el Plan de Acción Tutorial destinadas a que los alumnos/as conozcan el Plan de 
Convivencia como a la elaboración de normas específicas de cada grupo.  

7. Las normas de convivencia figurarán en la Agenda Escolar del alumnado de la ESO.  

La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento y la evaluación del Plan en cada una 
de las reuniones ordinarias previstas en el presente Plan de Convivencia, elaborando un 
informe en el que se evalúe el estado de la convivencia en el Centro y todas actuaciones que 
tuvieran lugar antes de la reunión, su valoración y las propuestas para el periodo siguiente.  

Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan 
trimestralmente, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia. 

13.- EL PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMUNIDADES EDUCADORAS: 

Resulta indudable la influencia del contexto social cercano en el alumnado, ya que 
contribuye a determinar sus gustos, valores, aspiraciones y comportamientos, así como su 
grado de integración social y escolar, con las consiguientes repercusiones en su adaptación. El 
conocimiento del contexto puede servir para anticipamos a problemas de convivencia que 
puedan surgir y para contribuir a rentabilizar los recursos que existen a nuestro alrededor: 
ofertas culturales, programas educativos, asociaciones de barrio, etc. 

El profesorado ha de construir su propia posición educativa ante todos estos factores que 
configuran el contexto social donde se desenvuelve su alumnado. Esta posición ha de 
caracterizarse por una inquietud por conocer el entorno vital del alumnado que lleve a una 
mejor comprensión.  

Las principales líneas de actuación que proponemos para maximizar la propuesta educativa 
a partir del conocimiento del entorno son las siguientes:  

1. Colaboraciones con agrupaciones (Guardia Civil, otras instituciones, ONGs existentes en la 
localidad,...) para organizar un grupo de apoyo educativo fuera del horario escolar. El objetivo 
es paliar el fracaso escolar y fomentar la convivencia en el Centro. Se ofrece ayuda tanto en lo 
académico como en lo personal. Este planteamiento alcanza mayor potencial cuando se 
complementa con actividades educativas dirigidas a las familias. Los principales temas que se 
pueden abordar son, además de la recuperación de contenidos básicos (lectura, escritura y 
cálculo), el entrenamiento en habilidades sociales, autoestima, mejora del autocontrol, 
empatía, etc., habilidades todas ellas relacionadas con la transformación de los conflictos de 
convivencia.  
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2. Recursos orientados a potenciar el carácter educativo de los municipios y a favorecer la 
coordinación entre Centro y recursos educativos de la zona. Un posible repertorio de recursos 
en el ámbito local y municipal podría consistir en:  

- Centros de documentación.  

- Videotecas municipales.  

- Talleres de animación a la lectura.  

- Talleres de videos.  

- Encuentros literarios.  

- Escuelas deportivas.  

- Campañas de sensibilización de medio ambiente.  

- Talleres sobre consumo.  

- Programas de participación de jóvenes en distritos y barrios.  

- Programación de audiciones y coloquios musicales, de cine y teatro.  

- Exposiciones y debates permanentes sobre temas de interés social local.  

- Proyectos de solidaridad y tolerancia.  

- Asociaciones feministas.  

3. Trabajar los temas transversales a través de las áreas o en tutoría mediante cualquier 
cuestión relacionada con el entorno cercano: conflictos sociales y personales, droga, 
publicidad, comportamiento de pandillas, relaciones de pareja, amistad, uso del tiempo de 
ocio, asociacionismo juvenil, política, etc. El principal problema que tutores y tutoras pueden 
encontrar es la variedad de temas que deben dominar. En este sentido, es importante contar 
con la colaboración de agentes externos expertos en determinados temas que pueden 
colaborar en las sesiones de tutoría.  

4. Programar proyectos con instituciones locales. Entrar en contacto con la entidad y 
establecer un proyecto de colaboración. En dicho proyecto habrá que definir los objetivos 
propuestos, las actuaciones concretas a que se comprometen tanto el centro como la entidad 
colaboradora, las personas implicadas, la temporalización prevista y el procedimiento y las 
personas responsables del seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas.  

Todas estas actuaciones pueden ir dirigidas al profesorado, al alumnado o a las familias. 
De cada actuación que se lleve a cabo se realizará un seguimiento y evaluación, dando cuenta 
a la Comisión de Convivencia. 
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14.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 
MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 12. 
      Todas las incidencias relacionadas con conductas contrarias a las normas de convivencia 
serán registradas en el propio Centro tanto físicamente como mediante el sistema de 
información Séneca lo que permitirá obtener estadísticas globales y particulares de cada 
alumno/a para un análisis más eficaz y completo de la información.  

      Será el tutor o tutora la persona encargada de grabar las amonestaciones disciplinarias y 
expulsiones garantizando en todo momento la confidencialidad de los datos. Asimismo, el 
tutor o tutora será quien comunique telefónicamente a las familias, haciéndole saber que ha 
sido impuesto. Ello no evita el trámite ordinario de remitir por correo dicho apercibimiento a 
las familias o entregarlo en mano si la situación requiere una reunión inmediata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
 

 

__________________________________________________________________________   47 
 

C/ Dolores Rodríguez Sopeña, 1   04820 Vélez Rubio (Almería) 
                                                                                                                                               Telf. 950-41.99.17   Fax: 950-41.99.18 

Web: www.iesjosemarin.es  
                                                                                                                                               Email: 04700508.edu@juntadeandalucia.es 

 

ANEXO I: APERCIBIMIENTO 

ANEXO I: PARTE DE INCIDENCIAS Nº 
CURSO: ALUMNO/A: 
PROFESOR/A: FECHA: HORA: 
En clase  Intercambio de clase  Entrada/Salida  Recreo  Otros  

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  (Señalar con una X) 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje. 

 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras. 

 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.  
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.  
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

h) El consumo de cualquier producto dentro del aula: alimentos, bebidas,….  
i) La utilización de teléfono móvil en cualquiera de sus posibilidades, así como cualquier medio electrónico 
de grabación o reproducción de audio o vídeo 

 

j) Otras conductas recogidas en el punto 6.3.1 del Plan de convivencia del centro  
DESCRIPCIÓN BREVE DE LA CONDUCTA CONTRARIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

Suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. (a)(profesor/a que imparte clase)  
Amonestación oral (profesor/a)  
Apercibimiento por escrito (tutor/a)  
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 institutos de educación secundaria (jefatura de estudios) 

 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos 
(jefatura de estudios) 

 

Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro 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 (director/a) 
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido 
por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 

Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

 

Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si 
tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o 
alumnas con necesidades educativas especiales 

 

Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos. 

 

Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del instituto, 
o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 
mismas. 

 

La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del instituto a 
las que se refiere el artículo 34. 

 

Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.  
El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este 
incumplimiento sea debido a causas justificadas 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORRECIONES CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 
CONVIVENCIA: 

La dirección del centro es el órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE LA CONDUCTA GRAVEMENTE 
PERJUDICIAL 
 
 
 
 
 

Profesor/a       Tutor/a          Jefatura de Estudios      Director/a(solo graves/Excepcional) 

Fdo:           Fdo:    Fdo:   Fdo: 
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ANEXO 2: DOCUMENTOS DEL AULA DE CONVIVENCIA 

ANEXO 1 

INFORME DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA: 

1.- DATOS DEL ALUMNADO: 

Apellidos: Nombre: Grupo: 

Número de derivaciones al Aula de Convivencia:   

2.- DATOS DEL PROFESOR/A QUE LO ENVÍA: 

Apellidos: Nombre: 

Asignatura: Fecha: Hora: 

3.- MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVIA: 

 

 

 

4.- DATOS DE LA DERIVACIÓN: 

OBJETIVOS 
DE LA 
DERIVACIÓN 

 

 

Número de días  

Número de 
horas por día 

 

Horario de 
permanencia en 
el aula 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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Actividades 
formativas a 
realizar 

 

 

 

 

Actividades de 
reflexión a 
realizar 

 

 

 

 

 

 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

 

        VºBº Director/a                                                                        Tutor/a:   
     

 

            Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 3 

 

COMUNICACIÓN A LA FAMILIA DEL ALUMNO/A 

 

Estimados padre, madre o tutor/a legal del alumno/a_______________________ 

Para su conocimiento se les comunica la resolución adoptada de derivar al citado alumno/a al 
Aula de Convivencia durante el horario de la asignatura _______________________, el día 
____________________________ para llevar a cabo las actividades que el profesor/a de la 
materia estimó convenientes. 

 Asimismo, les informo que pueden contactar conmigo en la hora de atención de las 
familias para pedirme todas las aclaraciones que ustedes estimen convenientes. 

 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

 

 

                 VºBº Director/a                  Tutor/a   
          

                  

 

          Fdo:         Fdo: 
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ANEXO 4 

FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN: 

1.- DATOS DEL ALUMNADO: 

Apellidos: Nombre: Grupo: 

2.- LEE ATENTAMENTE: 

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo sino en las 
causas que lo provocan y en las actitudes negativas que traen como consecuencia. Por lo 
tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas que 
nos han llevado a tal actitud o acción. 

3.- CONTESTA A ESTAS PREGUNTAS CON SINCERIDAD: 

- Describe lo que ha ocurrido: 

 

 

- ¿Por qué has actuado de esta forma? 

 

 

- ¿Cómo te sientes? 

 

- ¿Qué puedes hacer en otra situación parecida? 

 

- ¿Qué quieres hacer para resolver esta situación en la que estás? 

 

- Decisión y que tomas ahora. 

 

Para cumplir con mi compromiso personal de ser mejor conmigo mismo y contribuir a la 
satisfacción de las personas que me rodean voy a realizar todas las actividades que me 
propongan en el Aula de Convivencia.      

 

 VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 5 

FICHA DE COMPROMISO 1: 

 

Yo ______________________________________ me comprometo a reparar el daño a 
__________________________ (personas afectadas), por la falta de respeto a su persona.  

Para ello voy a realizar las siguientes actividades en compañía de mi tutor/a (señalar): 

□ Pedir disculpas. 

□ Observar las aspectos positivos de su persona. 

□ Otras (indicar cuáles) 

 

 

 

Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 

 

 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

    

 

 VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 

 

 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 6 

FICHA DE COMPROMISO 2: 

 

Yo ______________________________________ me comprometo a reparar el daño al 
material de  __________________________ (personal, común o del Centro)  

Para ello voy a realizar las siguientes actividades en compañía de mi tutor/a (señalar): 

□ Pedir disculpas. 

□ Arreglarlo, repararlo,…. 

□ Otras (indicar cuáles) 

 

 

 

Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 

 

 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

    

 

 VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 

 

 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 7 

FICHA DE COMPROMISO 3: NUEVO COMPROMISO 

Yo ______________________________________ la primera vez que acudí al Aula de 
Convivencia te comprometiste a:   

 

¿Crees que has cumplido tu compromiso? 

 

¿Por qué lo has roto? (señala la respuesta correcta): 

□ Por olvido. 

□ Por culpa de otras personas. ¿Qué ha pasado para que digas eso? 

□ Otras razones (indicar cuáles) 

 

¿Cómo te sientes después de haber roto el compromiso? Ten en cuenta que la próxima vez 
tendrás otro tipo de corrección que ya no será en esta aula. ¿Qué estás dispuesto a hacer para 
que no vuelva a suceder? 

 

Ahora vas a hacer un nuevo compromiso con la intención de que sea respetado siempre. Una 
persona puede faltar a su palabra y contradecir un acuerdo una vez, pero no continuamente, 
más aún si tenemos en cuenta que el primer beneficiario eres tú.  

Con el compromiso de que no se volverá a repetir. 

 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

 

 VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 

 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 8 

MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS. 

1.- LEE ATENTAMENTE: 

¿Qué entiendo por divertirme? Cuando estamos contentos nos sentimos mejor y las demás 
personas se benefician de ello. Por tanto, la diversión es una actividad que realizamos para 
sentirnos bien; sin embargo, hay personas que viven el juego de una forma negativa, 
insultando, poniendo motes, tirando papeles, riéndose de los demás, rompiendo materiales y 
fastidiando los que podían haber sido buenos momentos.   

2.- CONTESTA A ESTAS PREGUNTAS CON SINCERIDAD: 

¿Qué significa para ti divertirse o jugar? 

 

¿Sabes jugar solo y con otras personas? 

 

¿Es más divertido pasarlo bien con el resto de los compañeros/as? ¿Por qué? 

 

Escribe cuatro comportamientos tuyos positivos que hiciste para divertirte y alegrar a otras 
personas sin perjudicar a nadie. Mientras lo haces, deja que tu mente te enseñe escenas reales 
de tu vida en las que estos comportamientos tuvieron consecuencias positivas para ti y para 
los demás. 

 

 

Escribe cuatro situaciones de tu vida en las que alguien te ha faltado al respeto: insultándote, 
pegándote, mintiéndote, riéndose de ti. Describe también los sentimientos que se produjeron 
en ti en esos momentos. 

 

¿Cómo se sentían los demás cuando tú les faltas al respeto?  

 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

 VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 9 

MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS. 

1.- LEE ATENTAMENTE: 

La amistad la podemos definir como un afecto personal y desinteresado entre dos o más 
personas que aumenta con la relación diaria y nos hace felices. Para tener amistad, es 
necesario que seamos personas sinceras, generosas y tener sentimientos comunes. Lo 
contrario de la amistad es el engaño y el egoísmo.  

2.- CONTESTA A ESTAS PREGUNTAS CON SINCERIDAD: 

Escribe las características que debe tener alguien para ser amigo/a tuyo. 

 

Relaciona amistad con otras palabras. 

 

Escribe tres palabras que creas que son lo contrario a la amistad.  

 

¿Por qué hay amistad? 

 

 

¿Qué pasaría si todos fuéramos amigos y amigas? 

 

 

¿Estás haciendo todo lo posible para que todos tus compañeros/as sean tus amigos/as? ¿Por 
qué? 

¿Por qué es importante que todos seáis amigos/as? 

 

La verdadera amistad hace que tengamos un trato agradable, comuniquemos nuestras alegrías 
y penas… en resumen: la verdadera amistad alegra nuestra vida. 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

 VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 10 

MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS. 

1.- LEE ATENTAMENTE: 

Reciclar los sentimientos negativos es muy útil. Para lograrlo es necesario fijarse en lo 
positivo. Cuando destacamos sólo lo negativo de un acontecimiento, olvidamos los otros 
aspectos que pueden ser positivos. De esta forma parece que toda la situación es mala. 

Sonia está trabajando con sus compañeros/as de grupo, tenían la actividad muy avanzada y 
bien respondida. Decide gastar una broma a un amigo lanzándole una bola de papel, la 
profesora la ve y le regaña con seriedad.  

Después de este incidente, se sintió muy incómoda y deprimida. Estaba segura de que la 
profesora creía que no había trabajado en toda la clase. Ya no le importó lo bien que 
llevaban la actividad.  

No generalizar. 

A partir de un simple incidente llegamos a una conclusión general. Una experiencia 
desagradable puede hacernos pensar que siempre que se repita una situación similar, se 
repetirá la experiencia desagradable.  

Javier ha llegado a la conclusión, después de que el profesor le haya llamado la atención 
por no atender a la explicación varias veces, que siempre que alguien hable en clase le 
echarán la culpa a él.  

No personalizar. 

A veces pensamos que todas las cosas tienen algo que ver con nosotros y nos comparamos 
con las demás personas. 

Las profesora le dijo a Mohamed: “eres un alumno muy trabajador” Ante esta frase María 
pensó: “seguro que es más inteligente que yo” 

Estos pensamientos influyen en nuestro carácter. No son las cosas que pasan, sino todo 
aquello que nos decimos le que hace que nos sintamos tristes, alegres, enfadados.  

Explica cómo creer que puedes cambiar los sentimientos negativos en tu caso, basándote 
en lo anterior. 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

 VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 11 

MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS. 

1.- LEE ATENTAMENTE: 

Los alumnos/as debéis aprender a defender los derechos propios y ajenos, a valorar los 
deberes y normas como facilitadoras de la convivencia. 

PIENSA:  

Todo grupo humano tiene una estructura y unas normas que regulan su funcionamiento. La 
responsabilidad de los miembros del grupo se manifiesta en cumplir las normas aceptadas.  

Al instituto acuden muchas personas con cometidos y fines diversos, TODO FUNCIONA SI 
CADA UNO FUNCIONA. 

La palabra norma suele producir rechazo, pero no es una imposición sino una forma de vivir 
mejor, no es un conflicto sino un elemento facilitador. 

Las normas, como todo en la vida, son mejorables, y se pueden cambiar por los cauces 
adecuados. Hay gente que cree que tener personalidad es ir en contra de los que mandan y se 
oponen por sistema. Esa postura es más bien de inmadurez o de orgullo. 

Por eso:  

Lee para conocer y comentar las normas de tu centro. Pide al profesor/a el Plan de 
Convivencia de nuestro centro.  

Después de leer la parte del documento, aporta sugerencias sobre aspectos que se pueden 
mejorar: 

1.-  

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

Podemos construir entre todos/as. 

 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

 VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 12 

MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS. 

1.- LEE ATENTAMENTE: 

Queremos ayudarte a que organices tu tiempo y compruebes que puedes estudiar y divertirte.  

Como hasta ahora no has sabido hacerlo correctamente, puesto que tu comportamiento en 
clase no es el adecuado (no presentas los trabajos, no haces ejercicios, no estudias, no 
participas,…) te vamos a dar unas sugerencias para organizar tu estudio: 

- Estudiar siempre a la misma hora y durante el mismo tiempo hace que cueste menos trabajo 
hacerlo. 

- Es bueno que la gente no cuente con nosotros en unas determinadas horas; si nosotros 
respetamos nuestro propio horario los demás también lo respetarán. 

- Organiza las tareas con horas de estudio y horas de juego. Hay tiempo para todo. 

- Dedica más tiempo a la materia que te resulte más difícil- 

- Busca ayuda para entender todo bien. En clase, estate atento y pregunta dudas. En casa, 
consulta otros medios.  

- Un esfuerzo vale por mil esfuerzos dispersos.  

Realiza un horario personal para todos los días de la semana. 

LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SAB. DOM. 

       

       

       

       

A) Comenta:  

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 

El tiempo es oro. 

Don Ahora hace milagros, don Mañana, nada. 

 

 

 

 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
Consejería de Educación y Deportes 

IES José Marín 
 

 

__________________________________________________________________________   61 
 

C/ Dolores Rodríguez Sopeña, 1   04820 Vélez Rubio (Almería) 
                                                                                                                                               Telf. 950-41.99.17   Fax: 950-41.99.18 

Web: www.iesjosemarin.es  
                                                                                                                                               Email: 04700508.edu@juntadeandalucia.es 

 

B) Haz una relación de actitudes positivas ante el estudio: 

 

 

 

 

C) Comenta: 

Hace más el que quiere, que el que puede. 

Piensa en algún momento de tu vida en que hayas actuado así. 

¿Te dio buen resultado? 

 

 

Ya ves, es posible y merece la pena organizar tu tiempo y tener una actitud positiva ante el 
trabajo diario.  

D) Conclusiones personales: 

 

 

 

 

 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

  

 

VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 

 

 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 13 

MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS. 

1.- LEE ATENTAMENTE: 

Parece que escuchar es fácil para quienes no son sordos. Pero escuchar no es lo mismo que 
oír, sino algo más. Escuchar supone respetar a quien habla, esforzarse por comprender lo que 
dice, entablar diálogo si el tema nos interesa o cambiar de conversación, o cortarla 
amistosamente, si el tema no nos interesa. Escuchar con atención es siempre una muestra de 
cariño y respeto. 

Piensa: 

¿Siempre que hablan dos personas están dialogando, o, por no escucharse mutuamente, 
pueden convertir esa conversación en dos monólogos paralelos? 

¿Sucede a veces que respondemos, no a lo que el otro dijo, sino a lo que pensamos que quiso 
decir? 

¿Cuáles son las mejores técnicas de cortar el rollo a otra persona, cuando no nos interesa lo 
que está diciendo? 

Escoge una o varias de estas situaciones y analiza lo que crees que falla en ti a la hora de 
saber escuchar: 

- Escuchar a un amigo/a que te cuenta algo gracioso que vio ayer en Youtube.  

- Escuchar a un amigo/a que te cuenta un problema personal. 

- Escuchar a tu madre, padre, hermano/a mayor,… que está dolida por el poco diálogo que 
hay en casa. 

- Escuchar a tu padre, madre, hermano/a mayor… que está preocupado por la conducta de un 
hermano/a tuyo, etc.  

- Escuchar a un profesor/a que intenta corregir algo en ti, guiarte en tu proceso de aprendizaje.  

 

 

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

  

VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 14: MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS. 

LEE ATENTAMENTE: 

Para poder gustar a los demás es conveniente gustarse a uno mismo. Ésta es la regla 
principal para estar bien. Llegar a un mayor conocimiento y aceptación de sí mismo/a para 
tener una buena autoestima.  

1º) Haz una lista de cualidades. Puntúa de 1 a 10 el grado que tienes de cada una: 

Cualidad Puntuación Cualidad Puntuación 

Sinceridad  Generosidad  

Amabilidad  Compañerismo  

Solidaridad  Responsabilidad  

Valentía  Creatividad  

Ilusión  Justicia  

Sensibilidad  Lealtad  

Honradez  Tolerancia  

Respeto  Alegría  

Enséñale este listado a algún amigo/a y verifica si está de acuerdo o no con tus apreciaciones.  

Recuerda que no sólo hay que fijarse en las cualidades sino también en los defectos que se 
tienen, porque sólo conociéndolos podemos empezar a cambiarlos.  

2º) Ahora elabora tú mismo/a el listado con los defectos que consideras que tienes: 

Lo negativo no debe abatirnos porque todas las personas tienen cualidades y defectos, al 
contrario, debe servir para superarnos, para ponernos retos personales y alcanzarlos. Nunca lo 
negativo debe nublarnos la vista porque en toda persona hay cualidades. Por escondida que 
parezcan, tenemos que descubrirlas. 

3º) A continuación sería interesante para debatirlo que hicieras una breve descripción de ti 
mismo/a. 

Y para finalizar piensa que nadie es perfecto/a pero todos/as tenemos derecho a ser tratados/as 
con respeto.  

En Vélez-Rubio, a ____ de ______________de_____________ 

 VºBº Profesor/a Aula de Convivencia   Alumno/a: 

 Fdo:         Fdo:  
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ANEXO 15: MODELOS DE COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

Documento 1. 
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Documento 2. 

FICHA PARA EL CENTRO (a rellenar por el tutor/a) 

DATOS DEL CENTRO: 

Centro:______________________________________ Código:______________ 
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Localidad: ___________________________________ Provincia____________ 

 

 
DATOS DEL ALUMNO/A: 

Apellidos: ________________________________ Nombre: ________________ 

Grupo: _______________ Edad: _______ Repetidor: ____________________ 

Antecedentes de conducta del alumno/a: 

 

 

 

 

 
DATOS RELEVANTES SOBRE LA FAMILIA (estructura familiar, dinámica familiar, 
nivel socio-económico, relaciones con otras instituciones como Servicios Sociales o Salud 
Mental, etc) 

 

 

 

 

 
PERSONA QUE PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO EDUCATIVO 

□ La familia. 

□ El tutor/a a propuesta del equipo educativo. 

 

 

 

 

La familia manifiesta expresamente su no disposición a firmar este compromiso 
educativo. 
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MOTIVO POR EL QUE SE PROPONE EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA (señalar) 

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

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

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

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

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

6.- Otros datos.  

 

MEDIDAS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA: 

1.- Ficha de seguimiento semanal. 

2.- Asistir al Aula de Convivencia. 

3.- Entrevista quincenal con el tutor/a. 

4.- Otras.  

DURACIÓN DEL COMPROMISO 
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PERIOCIDAD DE LA INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

 

 

 

 

Tutor/a:      Representante legal del alumno/a: 

 

 

Fdo:      Fdo:  
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ANEXO 16: MODELOS DE COMPROMISOS EDUCATIVOS 

Documento 1. 
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Documento 2. 

FICHA PARA EL CENTRO (a rellenar por el tutor/a) 

DATOS DEL CENTRO: 

Centro:______________________________________ Código:______________ 

Localidad: ___________________________________ Provincia____________ 

 

 
DATOS DEL ALUMNO/A: 

Apellidos: ________________________________ Nombre: ________________ 

Grupo: _______________ Edad: _______ Repetidor: ____________________ 

Antecedentes de conducta del alumno/a: 

 

 

 

 

 
DATOS RELEVANTES SOBRE LA FAMILIA (estructura familiar, dinámica familiar, 
nivel socio-económico, relaciones con otras instituciones como Servicios Sociales o Salud 
Mental, etc) 

 

 

 

 
PERSONA QUE PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO EDUCATIVO 

□ La familia. 

□ El tutor/a a propuesta del equipo educativo. 
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La familia manifiesta expresamente su no disposición a firmar este compromiso 
educativo. 

 

 

 
MOTIVO POR EL QUE SE PROPONE EL COMPROMISO EDUCATIVO 

 

 

 

 
ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO DEL ALUMNO/A 

1.- Asistencia diaria a clase, justificando las faltas. 

2.- Cuenta con el material escolar necesario y lo trae a clase. 

3.- Estudia/realiza las tareas en casa todos los días. 

4.- Tiempo de estudio/trabajo diario en casa. 

5.- Planificación del tiempo de estudio en casa. 

6.- Lugar de estudio en casa. 

7.- Usa las técnicas de estudio. 

8.- Usa la agenda escolar (apunta tareas, exámenes,..) 

9.- Otros datos.  

DURACIÓN DEL COMPROMISO 

 

PERIOCIDAD DE LA INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

 

 

Tutor/a:      Representante legal del alumno/a: 

 

Fdo:      Fdo:  
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ANEXO II 

NOTIFICACIÓN 
Por la presente se le comunica que el alumno/a:________________________________ 

que cursa estudios de:____________________, Grupo_____, en este Centro. 

 Hasta hoy ha acumulado un total de _____ horas lectivas de no asistencia a clase en la 
materia de ____________________________, lo que supone el ____%  de las horas de faltas de 
asistencia sobre un máximo de ___ faltas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua, según establece el Decreto 19/2007 de 23 de enero de Conserjería de Educación, en su 
artículo 20.3 en la mencionada materia, y el Plan de Convivencia del I.E.S. José Marín que establece 
el porcentaje de faltas de asistencia injustificadas en el 15 % del número total de horas lectivas de 
la materia en todas las enseñanzas de este Centro, salvo en los CFGS donde el límite es del 25% de 
faltas injustificadas, al que se le podrá añadir otro 25% por motivos laborales, debidamente 
justificados. 

 Por todo ello, esta notificación constituye la: 

Primera notificación (el alumno/a debe cesar en su conducta e incorporarse al centro con 
normalidad). 

Segunda notificación (el alumno/a está en riesgo de perder el derecho a la evaluación 
continua, le reiteramos que el alumno/a debe cesar en su conducta e incorporarse al centro con 
normalidad). 

Comunicación final de que la perdida de evaluación continua es ya efectiva. Contra la 
presente resolución podrá interponer reclamación ante el Director del Centro en un plazo de 2 días. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y para que surta los efectos oportunos. 

Contra la presente resolución podrá interponer reclamación ante la Dirección del Centro en 
el plazo de dos días tras la recepción de la presente. 

         En Vélez Rubio, a __ de _________________ de 20__ 

         

               Tutor/a del grupo.                                       Jefatura de Estudios. 

Fdo.:________________________          Fdo.:__________________________ 

  

D./Dª: ___________________________, C/__________________nº___ , CP:______,   

 

Localidad:__________ 
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ANEXO III 

AUDIENCIA A LA MADRE, PADRE O TUTORES LEGALES Y AL ALUMNO  O ALUMNA. 

 En Vélez Rubio, siendo las 00:00 horas del día 00 de MES de 20…, comparece el alumno NOMBRE, 

APELLIDO APELLIDO y sus representantes legales 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: 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. 

 

 Asimismo se le comunica que en relación con los hechos imputados puede(n) efectuar las alegaciones 

que en su defensa interesen. 

 

 

Vélez Rubio, a 00 de MES de AÑO. 

 

 

 

 

 

Los comparecientes      Directora / Jefa de Estudios 

Madre, padre o tutores legales 

Alumna o alumno 
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ANEXO IV 

AUDIENCIA AL PROFESOR O PROFESORA TUTOR  DEL ALUMNO O ALUMNA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Decreto 327/2010 de 13 de julio de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se le requiere para que alegue lo que estime 

conveniente en relación con los siguientes hechos que se le imputan al alumno: 

______________________________________________ 

  

HECHOS: ____________________________________________________ 

  

 

 Dicha conducta podría conllevar la corrección de suspensión del derecho de asistencia al 

Centro. 

 

 

La  Directora : 

 

MANIFIESTA: Su conformidad con la decisión adoptada 

 

 

Vélez Rubio, a 00 de MES de AÑO 

 

 

Tutor/a: __________________________  
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ANEXO V 

 

COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A 

 

 Les comunico, en su calidad de representantes legales de la alumna 

____________________________________, del grupo ________, que le ha sido impuesta por  el 

Director del Centro la corrección de _______________________________________ 

________________________________________________________________________, recogida 

en el apartado 6.__.__. epígrafe __) (1*) del Plan de Convivencia, una vez comprobada la autoría de 

los hechos: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

incluida en el apartado 6.__. epígrafe __) (2*) de conductas _________________ (3*) a las normas 

de convivencia. 

 

Vélez Rubio, a ___ de _________________ de 20__. 

 

Firma representante(s) legal(es)                              Firma la Directora                                                            

 

Fdo.:  

 

(1*)     6.3.2 – (Hasta 3 días)             6.4.2  (Más de 3 días) 

(2*)      6.3.1  (Hasta 3 días)               6.4.1   (Más de 3 días) 

(2*)     Contrarias  (Hasta 3 días)       Gravemente contrarias   (Más de 3 días) 


