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11.- PLAN DE CONVIVENCIA.  
11.1.- Diagnóstico del estado de convivencia en el centro.  

El análisis del estado de la convivencia en el Centro lo basamos en el estudio de los 
conflictos planteados y en la percepción personal que los miembros de los diferentes 
sectores de la Comunidad Educativa han expresado.  

Consideramos que el nivel de conflictividad en el Centro es bajo, siendo relativamente 
poco numerosos los casos relevantes que, casi siempre, se producen por un grupo 
minoritario de alumnos de 2º y 3º de ESO, muchos de ellos repetidores, que tienen, por 
lo general, escasa motivación para los estudios, bajo rendimiento académico y, por 
tanto, dificultades para la integración.  

Este grupo de alumnos/as, disruptivos, impide en ocasiones el normal desarrollo de las 
clases y, en casos aislados, ha provocado situaciones de falta de respeto al profesorado.  

Los conflictos más frecuentes entre el alumnado son las agresiones verbales, falta de 
respeto (motes, insultos, palabras soeces…) y pequeños hurtos. Las peleas y/o 
agresiones físicas se han producido en muy contadas ocasiones.  

En lo que concierne a la limpieza en el Centro, las aulas presentan un nivel aceptable. 
Sin embargo, los espacios comunes, (pasillos, servicios, pistas polideportivas y su 
entorno) presentan problemas de limpieza que es necesario abordar.  

El absentismo no es especialmente relevante y se produce únicamente en alumnos muy 
localizados de secundaria y algo más en Bachillerato y Ciclo Formativo.  

11.2.- Características de la comunidad educativa.  

Está descrito en el punto 1 de este Proyecto. (link) 

11.3.- Objetivos a conseguir.  

Consideramos que los objetivos básicos de este plan deben ser:  

• Concienciarnos de la importancia de la adecuada convivencia escolar y sobre los 
procedimientos para mejorarla.  

• Facilitar los recursos para una cultura de paz y de no violencia 
• Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de adaptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 
respeto a la diversidad cultural y en el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los  
• conflictos que pudieran plantearse en el centro, así como todas las 

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

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos. 
 

11.4.- Normas de convivencia.  
Tienen la finalidad de promover el respeto a las personas, a su dignidad y trabajo así 
como en  el cuidado de las instalaciones. Además, ese respeto está ligado a la obligación 
de que todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa desarrollen el 
trabajo que les corresponde con la máxima dedicación, asistan al centro con 
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puntualidad y colaboren con todos los órganos del mismo para la mejor marcha del 
centro.  
1. Normas generales del Centro.  
Estos principios generales, válidos para toda la comunidad educativa, se pueden 
concretar en las siguientes normas: 
  

• Respetar la dignidad, integridad física y moral de todos y cada uno de los miembros de 
la C.E.  

• No ejercer discriminación de ningún tipo  
• Respetar las pertenencias de los demás así como las instalaciones y el mobiliario del 

Centro haciendo un uso adecuado y correcto del mismo.  
• Velar por la limpieza y el orden en las clases, pasillos y demás espacios comunes del 

Centro 
• Observar las prohibiciones legales de consumo de tabaco y alcohol.  
• No está permitido el uso en clase de cualquier aparato electrónico: teléfono móvil, MP3, 

cámaras, grabadoras etc.), salvo autorización expresa de la Jefatura de Estudios.  
• Respetar los horarios y cumplirlos con puntualidad, prestando especial atención a las 

horas de entrada y salida de las clases.  
• La dirección y organización de cada clase corresponde al profesor/a de cada materia o a 

la persona encargada de la tutela de los alumnos en caso de ausencia. Los alumnos 
tienen la obligación de respetar el orden y el trabajo de la clase así como la de participar 
activamente en las acciones programadas por sus profesores.  

• Los padres, madres o tutores de los mismos tienen la obligación de justificar 
debidamente las ausencias cuando se produzcan, correspondiendo al tutor/a o en todo 
caso a Jefatura de Estudios la aceptación de tales justificaciones. En caso contrario la 
falta será No Justificada.  

• El estudio diario y la realización y entrega de las tareas encomendadas es una obligación 
del alumnado. Igualmente es obligación de los profesores/as y equipos docentes la 
coordinación de sus actuaciones así como el mantenimiento del orden en las clases.  

• Los alumnos/as, sus familias y tutores/as en su caso, tienen el derecho de recibir toda la 
información posible sobre la marcha de su trabajo y de las actuaciones educativas 
realizadas o proyectadas durante el curso. Esta información será facilitada por los 
tutores en primera instancia y por los profesores afectados en caso de petición expresa.  

• Los alumnos y sus familias tienen la obligación de colaborar con el centro y sus 
profesores en el desarrollo del proceso educativo de sus hijos/as, prestando toda la 
ayuda y colaboración necesaria para ello.  
En caso de incumplimiento de las normas generales por parte de algún miembro de la 
comunidad educativa, los afectados podrán requerir la intervención, según los casos, de:  

– Alumnos: Tutor en primera instancia y Jefatura de Estudios a través del tutor.  
– Familias: Tutor en primera instancia y Jefatura de Estudios a través del tutor.  
– Profesores: Tutor y Jefatura de Estudios indistintamente.  

• Cuando los diferentes escalones sean insuficientes para resolver las diferencias o 
problemas planteados, los afectados podrán requerir la intervención de la Dirección del 
Centro, siempre con conocimiento de los órganos anteriores.  

• Incluir forma, espacios y lugar donde el alumno puede fijar escritos(art 4.3)  
 

2. Normas particulares del aula.  
• Cada alumno/a será responsable de la limpieza y el mantenimiento del puesto que le 

haya sido asignado.  
• Respetar y cuidar el mobiliario del aula.  
• Respetar los recursos informáticos de los que cada aula está dotada 
• Velar por la limpieza y el orden en las clases.  
• Colaborar en la realización de las actividades orientadas al desarrollo del currículo.  
• Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 



• Respetar el derecho y el deber de estudiar de sus compañeros.  
• Asistir a clase con puntualidad.  
• Traer el material necesario para cada clase, incluyendo la agenda escolar.  

 
La participación es un valor y un principio necesario para la convivencia de un centro  
educativo, y lo es mucho más cuando se trata de la elaboración de las normas de  
funcionamiento de las aulas, puesto que son el ámbito donde se desarrolla por más 
tiempo la actividad escolar y donde la convivencia entre el alumnado del aula, y entre 
éste y el profesorado es más cercana y continuada. Por lo tanto, si son los alumnos y las 
alumnas los que concretan sus propias normas en relación con los objetivos las sentirán 
como propias y no como algo impuesto por el profesorado o por el equipo directivo. En 
ese proceso de elaboración autónoma juega un papel básico y fundamental la labor 
tutorial que debe guiar el debate y las decisiones de cada grupo. 
 

11.5.- Sistema de seguimiento de las normas y sus correcciones. 
1. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 
establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 
siguientes:  

a.- Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
Especialmente los siguientes:  

1. Hablar reiteradamente en clase molestando a los compañeros y al profesor, así  
como interrumpir al profesor con preguntas o conductas inapropiadas o inoportunas.  
2. Mantener encendidos los teléfonos móviles o utilizarlos mientras se está en  
clase, así como su uso indebido en cualquier lugar del centro (fotos, videos…)  
3. Masticar chicle o ingerir cualquier tipo de alimento mientras se está en clase.  
4. Dar voces, gritos, alaridos, etc., en el centro, molestando o interrumpiendo a los  
compañeros y/o al profesor.  
5. Utilizar auriculares conectados a cualquier aparato multimedia durante las clases, a 
no ser que expresamente el profesor lo permita, o distraerse con aparatos electrónicos 
de juego, punteros láser, etc.  
6. Utilizar los ordenadores sin permiso del profesor.  
7. Traer objetos peligrosos al centro.  
8. Facilitar la entrada y estancia a personas no pertenecientes al centro 
9. Hacer uso inadecuado, sin llegar al daño, de las instalaciones y el material. .(Por 
ejemplo, pintar en mesas, ordenadores,..etc.)  
10. Recoger el material sin esperar a que el profesor acabe la clase, aunque haya tocado 
el timbre.  
11. Jugar a cualquier juego no educativo en el Centro.  
12. Levantarse y/o salir del aula sin permiso expreso del profesor durante el desarrollo 
de la clase.  
13. Interrumpir el desarrollo de la clase de otro grupo una vez iniciada.  
14. No traer el material necesario para realizar las tareas de clase.  
15. No vestir correctamente y en cualquir caso llevar gorra, gafas de sol, pantalón  
corto de deporte, o bañador en las clases.  



16. Tener y/o mostrar revistas de temas no educativos en el aula.  
17. No respetar hábitos de limpieza e higiene personal.  
18. No adoptar una postura correcta en clase.  
19. Realizar durante una clase una actividad correspondiente a otra materia o área sin 
contar con el permiso expreso del profesor.  
20. Utilizar expresiones soeces, insultos, palabrotas, etc., en el aula y en el Centro.  
21. No guardar silencio y el orden debido en la Biblioteca del Centro.  
22. Fumar en el Centro, incluidos los espacios exteriores.  
23. Transitar o aparcar vehículos a motor en espacios u horarios no autorizados, de 
acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento  
24. Saltar la valla del Centro o ausentarse del Centro sin permiso  
25. Permanecer en Cafetería, los pasillos o en el patio sin permiso durante las horas de 
clase.  
26. Participar en juegos violentos o alborotar en los periodos de descanso (recreo, entre 
clase y clase…).  
27. No seguir las indicaciones del profesorado y P.A.S sobre el cumplimiento del R.O.F.  
28. Mostrar una actitud pública de rechazo a las normas de convivencia.  
29. Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos.  
30. No recogida o entrega a los Padres/Madres o Tutores de notificaciones o la 
modificación de éstas.  
31. Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a las normas de 
convivencia 

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.  

d.- Las faltas injustificadas de puntualidad.  

Cuatro retrasos al mes serán sancionados con un apercibimiento por escrito. El  segundo 
apercibimiento dentro de un mismo mes será sancionado con un día de  expulsión del 
Centro. La reincidencia será considerada como falta grave.  

e.- Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

Tres faltas sin justificar en una semana serán sancionadas con un apercibimiento por  
escrito. Al segundo apercibimiento al mes será sancionado con tres días de expulsión  
del Centro. La acumulación de más de 6 faltas a la semana será sancionada con la  
expulsión de un día. La reincidencia será considerada como falta grave.  

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.- Consumo de tabaco, alcohol, otros. 



2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 
o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, acompañando 
documento justificante, o por sus representantes legales, si es menor de edad, en las 
condiciones que se establecen en este reglamento.  

3. El número máximo de faltas de asistencia en cada trimestre no puede superar el 15% 
del total de horas de una materia de 3 o menos horas semanales o el 20% del resto de 
materias.  Ello conllevaría la pérdida del derecho a la evaluación continua sin 
menoscabo de otras  medidas adicionales que establezca cada departamento.  

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
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. 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia 
1. Por la conducta contemplada en el apartado a) se podrá imponer la corrección de 
suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación 
de esta medida implicará:  

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

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el 
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 
Asimismo, el profesor/a o tutor/a deberá informar de ello al padre/ madre/  
representantes legales  del alumno/a. Esta comunicación se efectuará a través de: 
teléfono, comunicación  SMS por medio del PASEN, email, agenda escolar, o 
apercibimiento por escrito, que  el alumno/a deberá entregar firmado. De la adopción 
de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas de la b) a la h) podrán imponerse las siguientes 
correcciones: 

a) Amonestación oral.  

b) Apercibimiento por escrito. (el alumno deberá devolverlo firmado por los padres/ 
representantes legales).  

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos.  

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 o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo.  



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 o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo.  

Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia. 

2.Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. 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, 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.  

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 una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u 
homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas 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 a las que se refiere el artículo 34.  

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

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

2. 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. 



Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 
apartado anterior, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos de los 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 o 
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo.  

f) Cambio de centro docente. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior 
podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro 
disponga en su plan de convivencia.  

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el 
director o directora 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 o alumna 

Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

1.A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se 
consideran 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. 

 



2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
a) La premeditación.  
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.  
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 
compañeras 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.  
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.  

 
3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad 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. 

Ámbitos de las conductas a corregir 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos 
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto 
en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y a las actividades 
complementarias y extraescolares.  

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 
por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes como tal. 

Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas 
disciplinarias previstas, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

3. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 
disciplinarias 
Procedimiento general. 

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. 

Reclamaciones. 

1. El alumno o alumna, 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 o 
alumna.  

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación 
con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el apartado 2, 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 o directora 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. 

Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro 

Inicio del expediente.  

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para 
la convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director 
o directora del instituto acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, 
contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá 
acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del 
caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 



Instrucción del procedimiento. 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 
instituto designado por el director o directora.  

2.  El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su 
padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del 
procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del 
instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las 
alegaciones oportunas.  

3.  El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su 
resolución.  

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o 
instructora pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de 
edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá 
imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones 
que estimen oportunas. 

Recusación del instructor. 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor 
de edad, podrán recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por 
escrito dirigido al director o directora del centro, que deberá resolver previa audiencia al 
instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el 
artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que 
proceda. 

Medidas provisionales.  

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 
instituto, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el 
director o la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, 
podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al 
centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el 
tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

Resolución del procedimiento. 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y 
notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 
iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo 
justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.  

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:  



a) Hechos probados.  
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.  
c) Medida disciplinaria.  
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 
Recursos. 
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada 
en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, 
que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo 
de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender 
desestimado el recurso. 
 

11.6.- Comisión de convivencia. 

La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar es un órgano fundamental para un 
centro educativo puesto que representa los intereses de la Comunidad Educativa en 
relación con un tema tan importante como la convivencia. Dicha Comisión estará 
formada por: el Director/a del Centro, que la presidirá, e/la Jefe/a de Estudios, que hará 
las veces de secretario/a, dos profesores/as, dos padres-madres y dos alumnos/as. 
Todos ellos deben ser elegidos por el Consejo Escolar. 

Será preceptiva la realización de una reunión a principio de curso en la que se 
establecerá el plan anual de trabajo de la C.C. y otra a final de curso para evaluar el 
desarrollo del Plan de convivencia y la memoria del mismo, proponiendo las mejoras 
que se consideren convenientes.  

También se fijará a comienzo de curso el horario regular de reuniones que tendrán 
como objetivo el estudio y análisis de los problemas de convivencia en el Centro, el 
diseño de estrategias de actuación y el seguimiento y análisis de las que se han puesto 
en práctica.  

El plan de actuación de esta Comisión se llevará a cabo de acuerdo a las funciones que 
se le encomiendan desde el artículo 8 del Decreto 19/2007:  

Dichas funciones se concretan en una serie de actuaciones: 

1. Elaborar las normas de convivencia y adaptarlas de forma continua de 
acuerdo con las necesidades de cada momento.  

2. Realizar un seguimiento permanente de la convivencia del centro en las 
correspondientes reuniones de los Equipos Educativos.  

3. Mediar en los conflictos entre los miembros de la comunidad educativa y 
proponer soluciones.  



4. Trimestralmente la C. de C. elevará al Consejo Escolar un informe del estado 
de la convivencia en el Instituto, que incluirá al menos los siguientes apartados:  

• Faltas de asistencia alumnos y profesores.  
• Incidencias en el desarrollo de la actividad lectiva y extraescolar.  
• Conductas contrarias a las normas de convivencia y sanciones impuestas.  
• Intermediaciones realizadas por la C. de C. y resultado de las mismas.  
• Propuestas de actuación para el trimestre siguiente.  
• Normas especificas para el funcionamiento del Aula de Convivencia 

 
En principio y dadas las características del IES La Madraza de Granada, no parece viable 
la creación del Aula de Convivencia. No obstante, si que parece conveniente la 
existencia de un espacio que acoja a aquellos alumnos que excepcionalmente sean 
sancionados con la expulsión temporal de alguna materia, y que deban realizar alguna 
tarea de tipo educativo en esos momentos.  

Por tanto, aquellos alumnos que hayan sido sancionados con una separación temporal 
de clase, pueden realizar las tareas o actividades encomendadas en la Biblioteca del 
centro, siguiendo las siguientes indicaciones:  

Los alumnos que estén en la Biblioteca como resultado de alguna sanción estarán a 
cargo del profesor de guardia, que se encargará de que realicen las actividades así como 
del comportamiento y actitud del alumnado a su cargo. La persona encargada de la 
biblioteca colaborará igualmente en el seguimiento del comportamiento de los alumnos 
en este espacio.  

En cualquier caso, los alumnos sancionados a lo largo de la mañana no tendrán el recreo 
con el resto de los alumnos. Si la sanción se ha producido con posterioridad al recreo 
deberán permanecer en la Biblioteca/aula de convivencia durante el recreo del día 
siguiente.  

Existirá un estadillo diario en la biblioteca, custodiado por la persona encargada de la 
misma, en el que se registraran los siguientes datos:  

– Nombre del alumno.  
– Profesor que impuso la sanción.  
– Motivo de la misma.  
– Horas y, en su caso, días afectados.  
– Tareas que debe realizar.  
– Duración de la sanción.  

 

Dicho estadillo debe ser cumplimentado por el profesor de guardia que recoge al 
alumno sancionado. Al finalizar la jornada, el estadillo se entregará a la Jefatura de 
Estudios por la persona encargada de la biblioteca. 

 



11.7.- Medidas de Prevención 
 

1º Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado:  

Actividades de acogida: Se informará, a principios de curso, a todos los miembros de la 
comunidad educativa de las normas de convivencia y las sanciones que correspondan en 
su caso, así como de los procedimientos de denuncia y resolución de los conflictos. Esta 
información es especialmente relevante en el caso de los alumnos/as y se realizará en 
las primeras sesiones de tutoría en la ESO y en las primeras clases de los profesores 
tutores en el bachillerato y ciclo formativo.  

2º Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado:  

A comienzos de cada curso, la Jefatura de Estudios entregará al tutor/a del grupo un 
informe sobre las características del mismo, incluyendo los aspectos académicos y los 
posibles problemas de convivencia que pudieran aparecer. Dicho informe se incluirá en 
la carpeta del grupo.  

3º Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y del centro educativo.  

El primer día de clase se reunirán las familias con el Equipo Directivo y los tutores/as, de 
forma escalonada por niveles. En dicha reunión se les informará de todos los aspectos 
de gestión y convivencia y se recogerán sugerencias. 

El tutor/a, la Jefatura de Estudios y, en su caso, la Dirección del Centro mantendrán 
entrevistas individuales con los alumnos potencialmente conflictivos y/o con sus 
familias, en las que se les advertirá de las exigencias que la convivencia requiere sobre 
su actitud y comportamiento. Dichas entrevistas deberán realizarse antes del comienzo 
de curso o a lo largo del mismo cuando la situación lo requiera.  

4º Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los 
espacios y tiempos considerados de riesgo.  

El centro permanecerá cerrado durante todo el horario escolar.  

La entrada se producirá a partir de las 8 de la mañana. La salida del centro será a las 
14.45.  

Los alumnos del centro deberán ser instruidos por los profesores tutores de 
comportamiento y actitudes que deben mantener a la entrada y salida del centro.  

Los cambios de clase: en los cambios de clase, el profesor deberá cerrar el aula al 
terminar la clase, y los alumnos permanecerán en la puerta de la misma o marcharán de 
forma ordenada hacia el aula donde tengan la siguiente clase, pudiendo acceder a los 
servicios en caso de necesidad. Al sonar el segundo timbre, todo el alumnado deberá 
estar en la puerta del aula correspondiente Los profesores de guardia entrante son los 



responsables de la vigilancia de los pasillos, con la colaboración del resto del 
profesorado.  

Una vez que suene el segundo timbre, queda terminantemente prohibido que los 
alumnos permanezcan en la cafetería.  

En el transcurso de las actividades complementarias y extraescolares regirán las mismas 
normas de convivencia que en el centro.  

En los recreos, los correspondientes profesores de guardia vigilarán los patios y jardines. 
Los alumnos deben permanecer en el exterior del edificio durante el recreo, 
exceptuando las partes restringidas, salvo que las inclemencias del tiempo lo impidan, 
en cuyo caso estarán en los porches o en la planta baja del edificio principal 

 

11.8.- Compromisos de convivencia 
Dentro de las medidas a adoptar y con objeto de que ayuden a prevenir el agravamiento 
de situaciones de alteración de la convivencia, la familia del alumnado que presente 
problemas de conducta podrá suscribir con el centro un compromiso de convivencia.  

Esta medida se adoptará cuando el alumno haya mostrado reiteradamente problemas 
de conducta que hayan merecido la amonestación de profesores, tutor o Jefatura de 
Estudios. Será tomada a propuesta de la Comisión de Convivencia.  

Compromiso por escrito en el que se establecerán: 

• Las medidas concretas que se acuerdan  
• Obligaciones que asume cada una de las partes  
• Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas  
• Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento o de la falta 

de resultado de las medidas adoptadas 

Procedimiento: 

El tutor/a da traslado al Equipo Directivo de cualquier propuesta de compromiso, con 
carácter previo a su suscripción, para que verifique las condiciones. Una vez verificadas, 
el director/a/Jefe/a de Estudios autorizará al tutor/a a que lo suscriba con la familia.  

Suscrito el compromiso, la dirección lo comunicará a la C.C. (Anexo 4) 

 

11.9.- Medidas de Detección. 

La mayor parte de las situaciones conflictivas pueden ser detectadas previamente si se 
presta atención a la vida cotidiana de cada grupo y a las relaciones y actitudes de los 
alumnos/as del mismo. Para ello es preciso que todas las personas relacionadas con el 
grupo, especialmente alumnos y profesores del mismo, colaboren en dicho proceso, que 
puede estar definido en los siguientes pasos:  



• Cuando la relación entre los alumnos/as de un grupo pueda derivar en un conflicto, los 
afectados deben ponerlo en conocimiento del tutor/a de cada grupo. En el caso de que 
el conflicto afecte a profesores, la situación debe ser comunicada a la Dirección del 
centro.  

• Los conflictos fuera del aula deberán ser comunicados a los tutores correspondientes o, 
en su caso, a la Jefatura de Estudios.  

• Los profesores de guardia, incluidos los de recreo, deberán comunicar cualquier 
incidencia a la Jefatura de Estudios y/o a los tutores correspondientes.  

• Los tutores, mensualmente, extraerán de Séneca el estado de la convivencia del grupo. 
Dichos informes se archivarán en la carpeta del grupo.  

• La Jefatura de Estudios informará periódicamente a la Comisión de Convivencia del 
estado de la misma. 

11.10.- Medidas de Mediación. 

La mediación entre las partes es una de las medidas más efectivas en la prevención de 
los conflictos y, sobre todo, para evitar un incremento del nivel de los mismos. La 
intervención será realizada por alguno de los alumnos mediadores que tenemos en el 
Centro o por las personas más cercanas al conflicto, de acuerdo con el siguiente 
esquema:  

• Conflictos entre alumnos de la misma clase: El Tutor/a de la misma.  
• Conflicto entre alumnos de grupos diferentes: Tutores/as afectados y la Jefatura de 

Estudios.  
• Conflictos entre alumnos/as y profesor/a de una misma clase: El Tutor/a en 1ª instancia 

y la Jefatura de Estudios en 2º instancia.  
• Conflictos entre padres y profesor/a del alumno: El Tutor/a en 1ª instancia y la Jefatura 

de Estudios en 2º instancia.  
• Conflicto entre profesores/as: La Dirección 

No obstante, la Jefatura de Estudios y/o la Dirección del centro pueden nombrar a una 
persona que actúe en un conflicto de cualquier naturaleza. 

Las pautas a seguir serán:  

• Se tratará de ayudar a las partes a que por ellas mismas se pongan de acuerdo, 
escuchando individual o conjuntamente las versiones sobre el problema. En caso de que 
la resolución propuesta no sea posible, la persona responsable podrá proponer la 
actuación del órgano superior.  

• En caso necesario, se podrá requerir la intervención de personas ajenas al conflicto para 
ayudar en su resolución.  

• La intervención deberá quedar reflejada en un parte al efecto que se encontrará en la 
Jefatura de Estudios y que será incorporado a la carpeta de clase. (Anexo 5) 
 
 
 



11.11.- Participación de los Padres y Madres. 

1. Medidas para fomentar la participación activa de las familias en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos/as. Para ello:  

- La dirección del centro, desde su jefatura de estudios, dispondrá los cauces necesarios 
para que las familias estén plenamente informadas del desarrollo de las Programaciones 
didácticas, de las medidas educativas necesarias, de las alternativas académicas del 
alumnado y de todos aquellos aspectos referentes al proceso de aprendizaje del 
alumnado.  

- El tutor/a dedicará una hora semanal a transmitir a las familias que lo requieran, todo 
lo referente a la situación académica del alumnado, así como de las medidas adoptadas 
o que sean necesarias.  

- El departamento de orientación asesorará, según sus funciones, a las familias en todo 
lo necesario para que el proceso de aprendizaje de sus hijos/as sea el más adecuado. Se 
establecerán acuerdos con la familia mediante los que se tratarán de ofrecer unas vías 
de colaboración para mejorar la integración y los resultados escolares. Este acuerdo 
firmado entre el departamento de orientación y los padres se llamará “currículo del 
hogar” 

2. Colaborar con la AMPA en todas aquellas actuaciones encaminadas a la mejora de la 
convivencia escolar. Estas actividades serán coordinadas por la vicedirección del centro,  
quien se encargará de su promoción y difusión.  

3. Igualmente, cuando el tutor considere necesario, se podrá instar la participación de 
algún/os padres en los procesos de mediación de los conflictos que afecten al curso de 
sus hijos. Para ello el tutor podrá convocar a los padres afectados cuando lo crea 
necesario. 

11.12.- Funciones de los alumnos delegados. 

En el ámbito de la clase es donde se realizan las mayores interacciones personales entre 
los alumnos/as. El ambiente del grupo, su capacidad para interactuar siguiendo unas 
normas de respeto y educación, además de una actitud hacia el estudio positiva, son la 
base de una buena convivencia en el centro.  

En este microcosmos que es la clase, el papel del Delegado/a del grupo, como 
representante de sus compañeros y líder del grupo es muy importante. Es la persona 
que más influencia suele tener y en muchos casos ejemplo para sus compañeros. Por 
ello el Plan de Convivencia trata de reforzar de forma especial su papel a través de las 
siguientes funciones: 

• Los Delegados/as de grupo son los responsables de mantener el orden en ausencia de 
profesores.  

• En todo momento, el Delegado/a de curso informará al tutor/a de posibles problemas 
en una clase o con determinado/s profesores.  



• El Delegado/a colaborará con el tutor/a y demás profesores/as en el mantenimiento de 
la convivencia en el grupo.  

• Desde el departamento de orientación, en coordinación con jefatura de estudios, se 
elaborarán las actuaciones encaminadas a potenciar la figura del delegado/a de grupo 
como mediador de conflictos y coordinador de la difusión de todas las medidas que 
mejoren la convivencia escolar. 

11.13.- Participación de la Administración Educativa. 

Para fomentar la participación de la Administración educativa en la mejora de la 
convivencia del centro, la Dirección elaborará y se elevarán a las autoridades 
competentes todos aquellos planes, proyectos e informes que faciliten la adopción de 
medidas y la disponibilidad de recursos para la mejora de la convivencia. 

Se redactarán las acciones necesarias con la administración local encaminadas a paliar el  

absentismo escolar, continuo y discontinuo. En este sentido, siempre que la 
disponibilidad del profesorado lo permita, existirá la tutoría técnica de absentismo, que 
se encargará, al menos en 1º y 2º de ESO, de transmitir la información necesaria a los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento. Su labor será coordinada por la jefatura de 
estudios, quien fijará sus funciones.  

Por otra parte, desde la dirección del centro, se llevarán a cabo todas las medidas 
necesarias para elaborar actuaciones coordinadas entre los sectores implicados: centro, 
servicios sociales, policía local, etc.  

Uno de los objetivos será el facilitar la integración del alumnado con problemas de 
aprendizaje y/o disciplina motivados por su situación social desfavorecida. Para ello, 
desde la dirección del centro se promoverán planes y programas orientados a la 
obtención de los recursos necesarios. 

11.14.- Participación del Claustro de Profesorado. 

El claustro de profesores/as será el órgano encargado de debatir y aprobar todas 
aquellas medidas preventivas que, a propuesta de la dirección del centro y de la suya 
propia, vayan a ser aplicadas, sin perjuicio de las funciones adjudicadas al Consejo 
Escolar en este sentido.  

La dirección del centro se encargará de difundir, a través de los cauces adecuados, el 
Plan de convivencia del centro y el ROF, una vez aprobados por los sectores implicados. 
En cualquier caso, los apartados relativos a las medidas preventivas y a la tipificación de 
las conductas contrarias a las normas de convivencia y su correspondiente 
procedimiento de corrección, serán entregados y explicados, de forma específica, a 
todos los sectores de la comunidad educativa, en los contextos adecuados: profesorado, 
familias, alumnado y PAS.  

La revisión y continua difusión de estos documentos se realizará, a lo largo del curso, en 
ETCP, reuniones de tutores, claustros de profesores, consejos escolares y todos aquellos 
ámbitos que se consideren oportunos por parte de la dirección del centro.  



Se desarrollarán actividades lectivas, complementarias y extraescolares que potencien 
el hábito de trabajo, la superación personal, la asunción de responsabilidades, el respeto 
hacia las normas y hacia los demás.  

Desde la dirección del centro, se promoverán todas aquellas actividades y planes de 
trabajo encaminados a este fin, encargándose de su coordinación la vicedirección y la 
jefatura de estudios. 

Por parte del departamento de orientación, a través del POAT, se plantearán 
explícitamente las actividades dirigidas a trabajar estos aspectos. En este sentido, la 
tutoría será el cauce idóneo para proponer, coordinar y desarrollar las actuaciones 
planteadas. De la misma forma, el delegado/a de grupo, como mediador de conflictos, 
será uno de los partícipes principales de todo el proceso. 

11.15.-Aportaciones desde el ETCP. 

• Se fijarán aquellas actividades formativas que redunden en la mejora de la 
convivencia; estas actividades estarán recogidas en las distintas programaciones 
didácticas de las diferentes áreas y materias, según la normativa vigente. 
Igualmente, este órgano propondrá la formación necesaria del profesorado 
encaminada a la mejora de su práctica  docente y a la resolución de los 
conflictos surgidos en el aula. Esta propuesta será elevada al CEP por jefatura de 
estudios.  

• Tendrán un tratamiento especial todas las actividades dirigidas a potenciar la 
igualdad sin diferencias de género, de raza o de cualquier otra circunstancia 
discriminatoria. 

 

11.16.-Aportaciones desde el equipo docente. 

• Puesta en marcha en el aula de estrategias grupales tales como fomentar el 
trabajo cooperativo, desarrollar convenios de grupo y promover la tutoría entre 
compañeros.  

• Desarrollo de un protocolo de actuación ante los conflictos interpersonales 
(para el profesorado y alumnado).  

• Modos de relación y tratamiento a nuestros alumnos (consensuado por el 
profesor). Base: pautas de relación asertiva y respetuosa que sirvan de 
modelado del profesor hacia sus alumnos. Ejemplos: no gritar, saludar, 
preguntar al que ha faltado por qué lo ha hecho.  

• Potenciar las buenas relaciones y el diálogo constante y fluido con las familias 
del alumnado. (uso del PASEN, la agenda escolar, entrevistas personales, etc.) 

• Aplicación de programas sobre comportamientos de cortesía y buena 
educación.  



• Realización de actividades complementarias en fechas especiales, desarrollando 
contenidos de demanda social (día mundial de la Paz, de la No Violencia, de la 
Mujer Trabajadora, etc.) 

11.17.-Aportaciones de la tutoría. 

• Determinación de las normas de convivencia del aula: simples, pocas y claras 
(norma -corrección).  

• Fomento de responsabilidad compartida. Además del delegado de grupo cada 
tutoría cuenta con alumnos delegados de deportes, de actividades culturales y 
alumnos ayudantes.  

• Tutorías HHSS: asertividad, empatía, cómo hacer amigos.  
• Buzón de sugerencias para mejorar el centro, que serán tratadas y debatidas 

periódicamente en clase.  
• Resolución de problemas mediante Role-playing y estudio de casos.  
• Dinámicas de grupo, amigo invisible, compañeros “sombra” (preguntar qué le 

pasa, llevarle los libros) 
 

11.18.-.Protocolos de actuación en caso de acoso escolar y agresión a 
personal del centro 

En el BOJA nº 224 de 14 de noviembre se recoge la RESOLUCIÓN de 26 de septiembre 
de 2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, por la 
que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los 
centros educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el Profesorado o el 
Personal de Administración y Servicios, o maltrato infantil. 

11.18.1.-.Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 

Características del Acoso Escolar. 

Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 
durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas 
de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro 
alumno o alumna o varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad respecto 
al agresor o agresores.  

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 
alumnado u otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los 
participantes en el suceso. 

El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 

• Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y social 
que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.  



• Intencionalidad/repetición: la intencionalidad se expresa en una acción agresiva que se 
repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros 
ataques.  

• Indefensión/personalización: el objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo 
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente 
no existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros 
compañeros o compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente 
para que cese la agresión. 

Tipos de acoso entre iguales. 

La agresión puede adoptar distintas manifestaciones:  

• Exclusión y marginación social.  
• Agresión verbal.  
• Agresión física indirecta.  
• Agresión física directa.  
• Intimidación/amenaza/chantaje.  
• Acoso o abuso sexual. 

Consecuencias del maltrato entre iguales: 

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 
insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su 
desarrollo equilibrado.  

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, 
unainterpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede 
perpetuarse en la vida adulta, e incluso una supravaloración del hecho violento como 
socialmente aceptable y recompensado.  

• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y 
complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de valía personal. 

 
PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 
personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso 
sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un 
profesor o profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en 
el centro o del Equipo Directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa 
que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la 
información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al resto del 
Equipo Directivo.  

 

 



Paso 2. Actuaciones inmediatas.  

Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible  
situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el  
Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para 
analizar y valorar la intervención necesaria. 

Paso 3. Medidas de urgencia.  

En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se 
requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones:  

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como 
medidas de apoyo y ayuda.  

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.  

Paso 4. Traslado a la familia.  

El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo 
Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento 
de las familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y 
sobre las medidas que se estén adoptando. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado.  

El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del 
alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará 
también al resto del personal del centro y a otras instancias externas al centro (sociales, 
sanitarias, judiciales en función de la valoración inicial).  

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes.  

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la 
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 
continuación:  

1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, en actividades complementarias y extraescolares. 
3. Asimismo, la Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo 

de Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la 
información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, 
contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el 
alumnado afectado o entrevistando a las familias. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Garantizar la protección de los menores o las menores.  
• Preservar su intimidad y la de sus familias.  
• Actuar de manera inmediata.  
• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.  



• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  
• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de 
administración y servicios, servicios sociales locales....  

Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los 
datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes 
fuentes. 

Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia.  

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de 
Convivencia del centro, para su conocimiento.  

Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa.  

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la 
Delegación Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del 
caso, si la situación es grave. 

Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección.  

El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso 
escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete 
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. 

Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el Centro, en el aula 
afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento 
individualizado tanto de la víctima como de la persona agresora y el alumnado 
«espectador».  

Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas  
recogidas en el Plan de Convivencia.  

El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el 
Plan de Actuación.  

La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las 
medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las 
familias y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las 
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias.  

Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter 
individual adoptadas con los alumnos/as afectados, así como las medidas de carácter 
organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, 
haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento 
del caso. 



11.18.2.-.Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el 
personal no docente. 
Caracterización 

Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profesora, o algún miembro del 
personal no docente sea objeto de alguna de las siguientes conductas en el interior del 
centro docente, o bien esta conducta se produzca fuera del centro como consecuencia 
del desarrollo de su actividad profesional: 

• Conductas intimidatorias.  
• Violencia física.  
• Vandalismo: se deteriora y/o destruye el mobiliario de su uso dentro del aula, o algún 

elemento u objeto de su propiedad es deteriorado o roto. 

PROTOCOLO  

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión. 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, 
tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente 
mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y 
presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un 
primer momento para contener y/o acabar con la situación de violencia, además de que 
puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa.  

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación 
de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil para que se 
personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que motivaron la 
actuación. 

Paso 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación 
de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del 
centro o, en caso de ausencia, de otro miembro del Equipo Directivo.  

El director o directora o el Equipo Directivo notificarán inmediatamente el hecho al 
inspector  o inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de los 
hechos, se  personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido vía 
telefónica. 

 

 



Paso 4. Servicios médicos.  

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de 
algún miembro del Equipo Directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina 
Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al reconocimiento y a las 
actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los servicios médicos. En 
cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones.  

Paso 5. Denuncia ante el órgano competente.  

El profesional agredido realizará las denuncias oportunas de los hechos, si lo considera 
oportuno, ante el órgano competente, Juzgado, Policía Local, Nacional, Guardia Civil, 
etc. 

En el último apartado de este Protocolo se recoge una «Guía de Orientación Jurídica», 
cuya finalidad es orientar a los profesionales en las acciones legales que puedan 
emprenderse en cada caso. 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO  

Paso 1. Recogida de la información y análisis de la misma. 

El Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas 
fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos 
obtenidos:  

• Profesional agredido.  
• Identificación del agresor o agresora.  
• Testigos.  
• Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o 

alumna. 
• Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión.  
• Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con 

el agresor o agresora.  

En esta recogida de la información, se tratará de contrastar la información aportada por 
las diferentes fuentes. 

Paso 2. Información a las familias del alumnado implicado.  

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del 
centro procederá a comunicar los hechos a sus familias.  

Paso 3. Aplicación de medidas disciplinarias.  

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción 
de medidas disciplinarias en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del 
centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del 



Decreto 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de 
la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos. 

Paso 4. Comunicación a la Comisión de Convivencia.  

El Equipo Directivo trasladará el informe realizado tras la recogida de información así 
como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia de 
centro, para su conocimiento. 

Paso 5. Comunicación a la Inspección Educativa y otros servicios de la Delegación 
Provincial.  

El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la 
Delegación Provincial correspondiente, todo ello sin perjuicio de la comunicación 
inmediata del suceso.  

Si existiese parte de lesiones y/o baja temporal del profesional agredido, la Dirección del 
centro comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación 
Provincial de Educación.  

Paso 6. Registro informático.  

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se 
recogerán en el Registro de Incidencias de Convivencia Escolar del sistema de 
informática Séneca. 
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