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INTRODUCCIÓN: 

 

 La mejora de la convivencia en el ámbito escolar del CEIP Maestro José Fuentes, 

debe ser tarea en la que estén implicados todos los sectores de su comunidad educativa y 

constituir un eje vertebral sobre el que dar respuesta a la complejidad que supone el 

trabajo docente directo con alumnos/as que aún no han adquirido suficientes hábitos de 

convivencia, de respeto mutuo y de participación responsable en la vida del centro. 

 Aunque las características socio-culturales de la zona hacen que nuestro alumnado 

no sea especialmente problemático, sí debemos señalar que éste está creciendo en edad  

(nuestro centro tiende a ser de 4 lineas), lo que hace necesario establecer medidas 

preventivas para conseguir un clima de convivencia idóneo que favorezca y potencie el 

desarrollo adecuado de las actividades escolares y la formación de nuestro alumnado como 

ciudadanos responsables y participativos. 

 La normativa que se ha utilizado para la elaboración de este Plan de Convivencia 

Escolar es la actualmente en vigor nos referimos al17/2007 de 10 de diciembre de 

Educación de Andalucía (LEA) y al decreto   328   /2010 de 13 de Julio, de 

Reglamento Orgánico de los Centros, y se han recogido las sugerencias  y orientaciones 

tanto del Claustro de Profesores como del Consejo Escolar del Centro. Igualmente se ha 

tenido especialmente en cuenta el sentir de la Comisión de Convivencia, Tutores/as, 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as de nuestro centro, equipo de orientación 

educativa, especialistas de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y autismo y equipo 

directivo. 

 Indudablemente no será posible  conseguir la calidad educativa que pretendemos si 

no se dan las condiciones favorables para que el ambiente de trabajo en el aula y fuera de 

ella favorezca la transmisión de conocimientos y valores. Es, por tanto, necesario corregir 

aquellas situaciones que no contribuyan a alcanzar este objetivo y que, a veces, se enquistan 

por cierta permisividad ante determinados comportamientos sociales adquiridos por 

nuestros alumnos en otros contextos sociales y que se trasladan a la institución educativa 

dañando las relaciones personales. 

 Para alcanzar los objetivos que se incluyen en este Plan de Convivencia Escolar 

resulta imprescindible la colaboración estrecha de todos los sectores que componen la 

Comunidad Educativa del CEIP Maestro José Fuentes, el desarrollo de actividades que 

favorezcan la mejora del clima de convivencia escolar y el seguimiento tutorial y docente 

continuo que advierta y ayude a prevenir las conductas que alteren el clima de convivencia 

escolar. 

 

El carácter preventivo de nuestras acciones obliga a un permanente análisis del clima de 

convivencia del centro, de las medidas adoptadas, es decir de su eficiencia, de la evolución 

de las conductas, etc. Esto nos permitirá la anticipación en Las respuestas adecuadas a las 

nuevas circunstancias y situaciones que van apareciendo. 

 

2. DIAGNÓSTICO PREVIO  

 

- El barrio donde se asienta nuestro centro (Sevilla Este) es de reciente 

urbanización, con una población joven ( entre los 30 y 40años) y activa (en casi 

todas las parejas trabajan los dos), cuya mayoría tiene vivienda en propiedad, 



 
4 

siendo éstas en gran parte de Protección Oficial. La amplia mayoría de las viviendas 

están formadas por bloques de pisos de muchas plantas aunque existe un sector que 

vive en viviendas unifamiliares. Existe una tasa creciente de alumn@s adoptados, un 

buen índice de separaciones y divorcios y una sólida presencia de los abuelos y 

abuelas en el cuidado y crianza de nuestro alumnado. 

 

- En cuanto a Centros Educativos, aunque existió en su día  una falta de previsión  por 

la alta tasa de población escolar existente, el barrio ha visto abrir en los últimos 

años cuatro colegios nuevos y un instituto. 

 

 

- La zona cuenta también con dos Centros de Salud, varias clínicas de compañías 

privadas de salud, dos iglesias cristianas , una evangélica, una Comisaría de Policía 

Local, una de Policía Nacional, una estación de Tren de Cercanías, FIBES, un parque 

(“Infanta Elena”), un parque Acuático (“Aquópolis”), un Centro Cívico (“Blas 

Infante”), una Biblioteca Municipal, tres centros deportivos ( con concesión 

administrativa), el centro comercial “ Zona Este”, múltiples comercios del sector 

servicios, todas las entidades bancarias más importantes, varios centros educativos 

privados y concertados y algunas asociaciones vecinales. 

 

 

- En cuanto a los perfiles formativos de las FAMILIAS de nuestro Colegio, se da un 

porcentaje representativo que cuenta con titulación universitaria. El nivel cultural 

es medio, medio-alto. Hay una buena parte que trabaja para las distintas  

Administraciones como funcionarios/as y miembros que trabajan en las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y en la Policía Local. Y otra parte que se dedica a 

tareas administrativas, de restauración y servicios , la construcción, el comercio. La 

tasa de desempleo ha aumentado en estos últimos sectores mencionados. La 

competencia comunicativa familiar en idioma extranjero es poco significativa, 

aunque sí es alto el interés por pertenecer a nuestra sección Bilingüe en Francés. La 

lectura de Prensa, el usote la bicicleta o la utilización del ordenador e Internet son  

también rasgos característicos entre nuestras familias. 

 

- No suelen ser familias muy numerosas aunque van aumentando casos de partos 

múltiples: trillizos/as, mellizos/as, gemelos/as.  

 

- Las familias se preocupan en general por la educación de sus hijos/as y colaboran 

con las actividades del centro, aunque la participación en procesos electorales de 

Consejo escolar y en convocatorias de la A.M.P.A-suelen ser escasa. En ocasiones 

surgen actitudes de sobreprotección e intromisiones hacia temas profesionales que 

competen sólo a maestros y maestras. El ambiente familiar suele valorar muy alto la 

formación académica, existiendo en la mayoría de los hogares recursos que 

fomentan la motivación hacia el aprendizaje. 

 

- No se suelen presentar en el barrio situaciones de marginalidad o discriminación 

social. Hay un porcentaje bajo de población inmigrante. Los problemas de drogas 

(cuando los hay ) son de menudeo en zonas de animación nocturna; en cuyos 

ambientes se dan a veces problemas de pequeña delincuencia; dentro del centro 

durante los fines de semana se han observado intrusiones, pintadas, grafitos sin 

mucha importancia. La relación barrio-centro es buena , participando éste de 
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actividades que se organizan en instalaciones municipales cercanas , como la 

Biblioteca o el Centro Cívico. 

 

Pasamos a detallar a continuación la situación de la convivencia escolar en nuestro centro, 

detallándose por ciclos ya que no se dan los mismos conflictos en Infantil que en el tercer 

ciclo 

 

1.- EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

Diagnóstico del estado de la convivencia 

 

A) ALUMNADO: 

- En general el alumnado de Educación Infantil de nuestro centro no es conflictivo, 

procede de un ambiente sociofamiliar medio-alto donde las expectativas escolares 

con respecto a ell@s son bastante altas, lo que nos ayuda en clase ya que vienen 

motivados y tienen medios adecuados ( Internet, enciclopedias, cuentos……) 

- Excepto algunos casos puntuales de alumnado consentido y sobreprotegido quen 

creen que en clase se hace igual que en casa, es decir su voluntad, sin normas 

concretas y específicas. 

- En nuestras aulas y en el patio de Recreo, establecemos normas a seguir por todo el 

alumnado que cumplen con normalidad y en los casos que no se respetan, se dialoga y 

se llega a un consenso tomando medidas oportunas en consonancia a la importancia 

de la conducta inadecuada. 

 

B) PROFESORADO: 

- En general  el alumnado tiene la misma actitud con todo el profesorado, si bien hay 

algunas especialidades que si notan cierta relajación a la hora de cumplir algunas 

normas impuestas por el/la  tutor/a- 

- De forma coordinada el equipo de Ed. Infantil aplicamos las mismas normas que rigen 

nuestra convivencia, lo cual influye ñeque l@s alumn@s sepan que las normas son las 

mismas independientemente del maestro/a que se encuentre en el aula (especialidades, 

sustituciones, etc.) o en el patio de Recreo. 

 

C) ORGANIZATIVAS : 

- Los momentos  en los que son más propicios los conflictos son el tiempo de Recreo y 

la hora de la salida al  entregarlos a las familias. 
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- Los espacios donde se producen son el patio de Recreo, en el baño y en el aula a la 

hora de entregar a los niñ@s ya que la atención del tutor o tutora se reparte entre 

padres o madres y alumn@s, ya que los familiares te preguntan y pretenden que la 

hora de la recogida sea mas bien una tutoría. 

 

D) FUNCIONALES: 

- Ante cualquier conflicto el Equipo de Educación Infantil tenemos establecidas las 

siguientes normas: 

1º Separar a l@s niñ@s en caso de pelea. 

2º Dialogar ¿Qué ha pasado?. Averiguamos que fue lo que originó el conflicto. 

3º Personas implicadas- 

4º Reflexionamos sobre lo inadecuado de  la conducta. 

5º Pedir perdón y aplicar la sanción más adecuada. 

- Las normas que tenemos en el ciclo de Ed. Infantil son : 

1. Recogemos y usamos el material 

2. Usamos la papelera- 

3. Hablamos sin gritar 

4. Esperamos turno para hablar. 

5. No se pega. 

6. Nos sentamos bien. 

7. Pedimos las cosas por favor y damos las gracias. 

8. Compartimos el material…….. 

- Es al Primera Revisión que realizamos del Plan de Convivencia aunque estamos de 

acuerdo que se debe revisar plurianualmente. 

 

E) CONDUCTAS CONTRARIAS: 

- En Infantil son básicamente conflictos del tipo Estímulo-Respuesta: Me quitan algo 

y pego, en vez de avisar al tutor o tutora; Me pisan, pego; voy a beber agua , me 

mojo y mojo al de al lado; veo un charco, salto y mojo al de Alda; etc…. 

- Las respuestas más habituales son las citadas anteriormente, eficaces en la medida 

que se aplican. 

 

F) FAMILIAS: 



 
7 

En general los padres/madres nos apoyan en las sanciones que ponemos, excepto un 

pequeño porcentaje que sobreprotege al alumnado y hacen ineficaz nuestro trabajo en 

ese sentido. 

Se suelen aprovechar la hora de la salida para aclarar posconflictos del día para que se 

impliquen y refuercen en casa, estableciendo criterios comunes; dejando para las 

tutorías los casos más reincidentes o graves. 

En el caso de los alumn@s de comedor, lo comunicamos mediante notas o bien por 

teléfono si lo consideramos necesario.  

 

 

2.- 1º CICLO DE EDUCACION PRIMARIA 

  

Diagnóstico del estado de convivencia 

 

 

A) ALUMNADO 

 

         En general, el alumnado del primer ciclo no es conflictivo. Los principales problemas 

se plantean a la hora del recreo por disputas por los juegos y acusaciones entre 

compañeros. 

 Hay establecidas unas normas para seguir por todo el alumnado, se dialoga y se llega a un 

consenso , estableciendo   sanciones oportunas y acordes con la conducta inadecuada. 

 

B) PROFESORADO   

 

En general, el alumnado tiene el mismo comportamiento con todo el profesorado. 

Todo el equipo del primer ciclo aplica las mismas normas tanto en clase como en el patio 

del recreo. 

 

C) ORGANIZATIVAS 

 

Los momentos más propicios para los conflictos son el tiempo de recreo, los cambios de 

clase y la hora de la salida. 

 

D) FUNCIONALES 

 

Ante los conflictos, las normas establecidas son las siguientes: 

 

1.- Intervenir en caso de pelea. 

2.- Dialogar para determinar qué originó el conflicto. 

3.- Las personas implicadas buscan la solución al conflicto. 

4.- Reflexionamos sobre lo inadecuado de la conducta. 

5.- Pedir perdón y aplicar la sanción más adecuada . 

6.- Asumir cada implicado la responsabilidad de lo que ha hecho. 

 

     Las normas de clase son las siguientes: 
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1.- Recogemos el material. 

2.- Usamos las papeleras. 

3.- Hablamos sin gritar. 

4.- Levantamos la mano para hablar. 

5.- Nos sentamos bien. 

6.- No se pega. 

7.- Pedimos las cosas por favor y damos las gracias. 

8.- Compartimos el material. 

9.- Vamos al servicio antes del recreo. 

 

E) CONDUCTAS CONTRARIAS 

 

En primer ciclo , los conflictos van relacionados, habitualmente con las relaciones entre 

los alumnos. Surgen tanto en clase como en el recreo . Los más frecuentes son molestar 

a los demás sin dejarlos jugar, acusaciones de unos a otros, no respetar el turno de 

palabra, no respetar los ritmos de clase (levantarse cuando se está explicando,…) 

 

F) FAMILIAS 

 

 Por regla general las relaciones son buenas y apoyan la tarea del maestro y las 

sanciones que se imponen desde el colegio, aunque siempre hay un pequeño porcentaje 

que sobreprotege al alumno. 

 Aprovechamos la hora de la salida, una vez que se han ido los alumnos para comentar 

con los padres cualquier suceso que haya sucedido durante la mañana con  

algún alumno  en concreto. 

  Como medio de comunicación más frecuente con las familias, utilizamos la agenda 

escolar. 

 En algunos casos, hay conflictos con los padres separados. 

 

 

 

 

 

2.- 2º CICLO DE  EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Diagnóstico del estado de la convivencia 

 

A) ALUMNADO: 

En general el alumnado de Educación  de nuestro centro no es conflictivo. Los 

principales problemas se plantean a la hora del recreo por disputas por balones y por 

las pistas, acusaciones entre compañeros y rechazo de algunos alumnos. Establecemos 

normas a seguir por todo el alumnado y en los casos que no se respetan, se dialoga y se 

llega a un consenso tomando medidas oportunas en consonancia a la importancia de la 

conducta inadecuada. 
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B) PROFESORADO: 

- En general  el alumnado tiene la misma actitud con todo el profesorado, si bien hay 

algunas especialidades que si notan cierta relajación a la hora de cumplir algunas 

normas impuestas por el/la  tutor/a- 

- De forma coordinada el equipo de 2º Ciclo aplicamos las mismas normas básicas de 

convivencia y conducta. 

 

C) ORGANIZATIVAS : 

Los momentos  en los que son más propicios los conflictos son el tiempo de Recreo y en 

los cambios de clase. 

Son en estas situaciones en las que hay que prestar una mayor atención. 

 

D) FUNCIONALES: 

Ante cualquier conflicto el Equipo de 2º Ciclo tenemos establecidas las siguientes 

normas: 

1º Separar a l@s niñ@s en caso de pelea. 

2º Dialogar y averiguar  el  origen del conflicto. 

3º Localizar a las personas implicadas. 

4º Reflexionar sobre lo inadecuado de  la conducta. 

5º Pedir perdón y aplicar la sanción más adecuada en cada caso. 

6º Anotar en el cuaderno de Incidencias. 

 

E) CONDUCTAS CONTRARIAS 

Los conflictos más comunes responden al patrón estímulo-respuesta. Ante cualquier 

conflicto responden de una forma agresiva pegando o  insultando. 

 

F) FAMILIAS: 

En general los padres/madres nos apoyan en las sanciones que ponemos, excepto un 

pequeño porcentaje que dan más crédito al alumnado que a lo que nosotros les 

comunicamos. 

Las conductas más graves se comunican a las familias a través de la agenda y si es 

necesario se cita en tutoría a las familias de los alumnos implicados. 
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2.- 3º CICLO DE EDUCACION PRIMARIA 

Diagnóstico del estado de la convivencia 

 

A) ALUMNADO: 

El alumnado de tercer ciclo no presenta problemas de conflicto entre ellos, más allá de 

los propios de niños /as de estas edades que discuten por: lugares de juegos, objetos 

personales y de grupo, incumplimiento de las normas de patio  (juegos de manos, 

verbales, de balón …). En algunos casos, no se respeta a los alumnos en los que se 

delegan responsabilidades (patrulla verde, delegados de clase, encargados de 

biblioteca...). 

 

B) PROFESORADO: 

 Todos los profesores (tutores o especialistas) son respetados por igual por parte 

de todos y cada uno de los alumnos/as del tercer ciclo. Y en el caso que hubiera alguna 

falta al respecto, el tutor se encargaría de reconducir la conducta de sus alumnos para 

con dicho profesor. 

 Las normas de convivencia de aula y patio han sido consensuadas por todo el ciclo. 

 

 C) ORGANIZATIVAS : 

La mayor problemática que encontramos es a la hora de formar filas para subir 

a las aulas (sobre todo tras el recreo)  

Otro problema a tratar, por todo el claustro,  es la necesidad de mantener el 

orden y respeto hacia el acto en sí y a las intervenciones de los compañeros 

durante las efemérides (Andalucía, Constitución, Paz...) 

 

 D) FUNCIONALES: 

Al encontrarnos con alumnos más maduros en el tercer ciclo, ante cualquier 

conflicto proponemos un tiempo de reflexión y diálogo entre ellos 

solucionando en la mayoría de los casos la problemática inicial del conflicto. 

En el caso de no encontrar la solución, entraría como mediador un compañero 

neutral o el propio maestro. 

Si la problemática continuara, se les pediría a cada parte una exposición del 

conflicto que se presentaría en asamblea ante el resto de compañeros para 

buscar solución. 
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  E) CONDUCTAS CONTRARIAS 

En tercer ciclo abundan más los conflictos verbales ante cualquier otro tipo de 

conflicto. El alumnado de estas edades prioriza al grupo ante las 

individualidades,  admitiendo o excluyendo a nuevos miembros en función de 

sus características físicas, económicas, personales, sociales... asumiendo 

cada uno de los miembros un rol establecido dentro del grupo. 

 

 F) FAMILIAS: 

Los padres/madres apoyan las sanciones impuestas. Las conductas más graves se 

comunican a las familias a través de la agenda y si es necesario se cita en tutoría a las 

familias de los alumnos implicados. 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

 Definir un marco general de estructuración y organización del centro con las 

normas y pautas que faciliten a los diferentes órganos de gestión y coordinación un 

eficaz funcionamiento, al mismo tiempo, que potencie la colaboración de toda la 

comunidad en el desarrollo de la convivencia fluida, grata y productiva. 

 Ser el instrumento que articule la convivencia entre los diferentes elementos que 

constituyen la comunidad educativa, regulando sus derechos y deberes, y 

facilitando sus procesos de participación y colaboración. 

 Proporcionar una reglamentación que facilite el control y mejora de los procesos de 

convivencia en el centro. 

 Facilitar, promover y aportar los medios y actuaciones necesarias, para conseguir 

los fines de este plan y para incrementar el rendimiento académico de nuestro 

alumnado. 

 Ser el medio idóneo para potenciar la educación integral de los alumnos y alumnas 

en el respeto a los derechos humanos y a la convivencia entre personas, 

aproximándonos día a día a un modelo de educación inclusiva de la diversidad y de la 

interculturalidad. 
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 Ser el fundamento para el desarrollo de la autonomía y responsabilidad personal 

del alumnado, fomentando la formación de un modelo de persona que asume su 

responsabilidad para con ella misma y para con los demás. 

 Incrementar los procesos de coordinación familia - centro educativo con el objeto 

de alcanzar un alto nivel de colaboración y promover, además, una idea de 

educación (criterios, normas, objetivos, estilos de funcionamiento...) compartida en 

la que se trabaje de forma conjunta desde la familia y desde el centro educativo. 

 Implicar a otros agentes colaboradores (servicios sociales, policía, centros de 

salud...) en la tarea educativa. 

 Conseguir que la comunidad externa al centro se integre en el proceso educativo y 

conseguir que el alumnado haga actividades comunitarias de participación y 

colaboración con la comunidad. 

 Fomentar la comprensión, aceptación y colaboración con las diferencias 

individuales: facilitando en los alumnos y alumnas la elaboración de identidades 

positivas de género, raza, clase social..., promoviendo el respeto y aceptación de 

otras formas de entender la vida y la identidad personal, para conseguir como 

objetivo final la apertura hacia la participación y colaboración con el otro. Todo ello 

como vía de conseguir una conciencia, que lleve al compromiso social con la 

integración de la diferencia en las comunidades en las que se participe. 

 Contribuir a conseguir un centro educativo y un aula, en los que todos: aprendamos 

a convivir en el respeto a nuestras diferencias y potencialidades, facilitando que 

todos podamos alcanzar el máximo de nuestro desarrollo personal, en un ambiente 

de respeto y colaboración mutua, para llegar a ser individuos plenos (en nuestros 

derechos y en nuestras posibilidades de desarrollo) 

 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

4.1. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

 El  Colegio es el espacio principal donde se realiza la mayor parte de las actividades 

educativas que se contemplan en el Plan de Centro. Y las relaciones que se producen entre 

los distintos miembros y sectores que integran este espacio y proyecto educativo suscitan 

acciones cooperativas en ocasiones y conflictivas en otras. 
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Para que el trabajo escolar sea eficiente y provechoso es necesario la construcción 

de un clima de convivencia que haga posible la cooperación, el respeto mutuo, el trabajo 

eficaz y responsable y el fomento de relaciones armónicas de los integrantes de la 

Comunidad Educativa, en especial del alumnado y profesorado. 

 

 La convivencia sólida necesita el establecimiento de normas básicas reguladoras que 

traten de resolver las situaciones conflictivas. En nuestro colegio estas normas de 

convivencia tienen que recoger las relaciones y compromisos de todos los integrantes de 

nuestra Comunidad Escolar. 

 

D. Emilio Calatayud Pérez, Juez de Menores de Granada, nos recuerda en una de sus 

fabulosas conferencias, la existencia de los Artículos 154 y 155 del Código Civil, nos parece 

interesante citarlos aquí; son los siguientes: 

 

 

 

Artículo 154 

Los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus progenitores 

La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de 

acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y 

facultades:  

1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 

procurarles una formación integral.  

2. Representarlos y administrar sus bienes.  

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes 

de adoptar decisiones que les afecten.  

Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la 

autoridad. Podrán también corregir razonable y moderadamente a los 

hijos.  

 

   

 
Artículo 155 

Los hijos deben:  

1. Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y 

respetarles siempre.  

2. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de 

las cargas de la familia mientras convivan con ella. 

 

 

A) NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

 

 La entrada al centro escolar es a las 9:00 h. y la salida a las 14:00 h. Las cancelas de 

entrada y salida se cerrarán respectivamente a las 9:10 h. y las 14:10 h. NO SE 

PRESIONARÁ AL PERSONAL DE PORTERÍA PARA QUE  DEJEN PASAR FUERA DE LOS 

HORARIOS ANTES ESPECIFICADOS, ESTÁN CUMPLIENDO CON SU TRABAJO. LA 

ORGANIZACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS 
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ENTRADAS Y SALIDAS Y PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MÁS DE 950 

ALUMNOS/AS DE NUESTRO CENTRO. 

 La atención a las familias se realizará en horario de tutorías. 

 En caso  de tener que venir a la escuela a buscar o traer a un alumno/a ocasionalmente 

fuera del horario establecido, los padres/tutores deberán rellenar en Secretaría la ficha 

correspondiente y entregar justificante médico. Se recomendará a los padres/madres que 

las entradas y salidas se realicen en la medida de lo posible entre las 11.45 y La 12:15 h, con 

el fin de no interrumpir la marcha de las clases y siempre por la puerta principal del centro. 

 A la salida, los alumnos/as de las casitas de infantil,serán recogidos en sus propias 

clases. Los padres se responsabilizarán de sus hijos/as desde el momento de la salida de su 

clase. La cancela se abrirá a las 13:50. 

 Los alumnos/as del edificio principal saldrán por las puertas principales del centro, según 

la organización que se indique a comienzos de cada curso escolar. Las cancelas se abrirán a 

las 14:00 h. 

Se mantendrán las cancelas despejadas para que los alumnos/as puedan entrar y salir sin 

dificultades.  

En días de lluvia, en las entradas, se acompañarán a los alumnos/as de las aulas de infantil 

hasta sus módulos y a los alumnos/as del edificio hasta la puerta principal del centro, según 

edades, y como se indique a principio de curso. Para la recogida se accederá hasta estos 

mismo puntos antes señalados. Estos días se escalonarán más las entradas y salidas. 

 En caso de que los niños/as presenten síntomas de enfermedad  durante su estancia en la 

escuela, se avisará a los padres para que los recojan lo antes posible. El alumno no debe 

acudir al centro si se encuentra enfermo o padece alguna enfermedad infecto-contagiosa. 

 En caso de accidente, que consideremos que requiera atención médica inmediata, 

trasladaremos al niño al centro sanitario más cercano comunicándolo simultáneamente a la 

familia y/o se avisará al servicio de emergencias. Se seguirá en estos casos la normativa 

que recomienda actuar siempre como un buen padre de familia. 

- La administración de medicamentos la realizará el profesorado sólo en el caso de 

enfermedades crónicas y previa autorización del médico y de la familia. 

 Es necesario que se comunique la ausencia de los alumnos/as a su tutor/a a través de la 

agenda personal y –en su caso- con justificante médico. 

 Si el niño/a ha contraído una enfermedad contagiosa, se pedirá que no asista al colegio, 

según las instrucciones que dicte el médico. 

mailto:ni�@s


 
15 

 Los niños deben acudir al colegio cómodamente vestidos o con indumentaria muy práctica, 

que no limite sus movimientos, para que puedan ir al servicio sin necesidad de ayuda y 

tengan autonomía. Esto les proporcionará seguridad en sí mismos. 

Las salidas del centro para realizar actividades escolares, didácticas y pedagógicas se 

harán previa autorización de padres, sin la cual el niño no podrá salir del colegio. En ellas se 

pedirá que los padres asuman la parte de responsabilidad correspondiente. 

 Los padres no podrán entrar en las aulas acompañando a sus hijos, ni acercarse a las filas 

para hablar con el profesorado. Éstos deben adquirir el hábito de entrar solos. Además, no 

se podrá acceder a las aulas, ni a los edificios,  durante el horario de clase sin autorización 

del personal del centro, por la propia seguridad de los alumnos/as. 

 Ningún familiar debe permanecer o acercarse a la valla del colegio durante la estancia de 

los alumnos en el centro. Está prohibido fotografiar y/o filmar a los alumnos/as desde el 

exterior del centro, por tratarse de menores, y desde el interior siempre que no exista 

autorización. Todas las familias deben entregar, a principio de curso, autorización firmada, 

si quieren que se incluyan en la página web y revista del colegio, imágenes fotográficas de 

sus hijos/as. 

 

B) NORMAS REFERIDAS A LOS PADRES Y MADRES: 

CAPÍTULO ÚNICO (Decreto 328/2010, de 13 de julio) 

Participación en el proceso educativo 

Artículo 10. Derechos de las familias. 

Las familias tienen derecho a: 

a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de estos. 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al centro. 

g) Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

mailto:ni�@s
mailto:hij@s
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h) Conocer el Plan de Centro. 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para 

la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 

k) Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así como 

de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

m) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el 

centro. 

n) Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

ñ) Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

Artículo 11. Colaboración de las familias. 

1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son 

de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los 

centros docentes y con los maestros y maestras. 

2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  

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

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto 

y el material didáctico cedido por los centros. 

e) Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia 

que hubieran suscrito con el centro. 

Artículo 12. Asociaciones de madres y padres del alumnado. 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en los centros a 

los que se refiere el presente Reglamento podrán asociarse de acuerdo con la normativa 

vigente. 
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2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las 

siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 

c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del alumnado 

en la gestión del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de 

las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya 

podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 

marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 

5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los 

equipos directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que 

participen las familias y el profesorado. 

 

a) Los Padres y Madres deben conocer las normas básicas de funcionamiento del Centro, 

observar lo contenido en ellas y estimular a sus hijos/as en el respeto de dichas normas. 

b) Deben devolver firmados, cuando se les requiera, las informaciones individuales y los 

boletines informativos que les remita el Centro, así como ejercicios o actividades 

realizadas por sus hijos e hijas. 

c) Deben atender a la citaciones formuladas por el Centro.  

d) No visitarán a sus hijos/as durante el horario de clase o recreos sin causa justificada y 

autorizada. No podrán acompañar a los alumnos/as hasta las clases ni esperarles a la puerta 

de las mismas.  

e) Visitarán  a los tutores/as y miembros del Equipo Directivo en el horario que se estable-

cerá para ello al principio de cada curso escolar. Utilizarán la agenda personal para avisos 

urgentes, así como medio de comunicación pedagógica. 

f) Deberán colaborar en la labor educativa que el colegio lleva a cabo. Suscribiendo cuando 

sea necesario los compromisos educativos y/o de convivencia. 

g) Deberán cooperar en el control del trabajo escolar realizado por sus hijos e hijas; y 

distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo relativo a lecturas, juego y 

televisión. 

h) Deben proporcionar al colegio todos aquellos datos relevantes de sus hijos e hijas que 

hagan posible un conocimiento real de la personalidad de éstos. 

i) Deberán justificar las faltas de asistencia de sus hijos e hijas. 

j) Procurarán facilitar a sus hijos e hijas los medios y materiales necesarios para realizar 

las actividades escolares programadas por el Colegio. 

k) Se harán responsables de la devolución de los libros de texto u otro material que el 

colegio les proporcione, reponiéndolos en caso de pérdida o deterioro. 

l) Se comprometerán a mantener y a hacer un uso adecuado de los ordenadores. 
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ll)  Deberán facilitar las obligaciones comunes de sus hijos e hijas respecto del Centro: 

puntualidad, orden, aseo, etc., así como estimularlos en el cumplimiento de las normas de 

convivencia del colegio como elemento que contribuye a su formación. 

m) En caso de que sus hijos/as tuvieran que ausentarse del colegio, deberán recogerlos 

personalmente o mediante persona mayor autorizada dando cuenta de ello al Maestro/a 

Tutor/a y Director/a del Colegio. 

n)  Deberán facilitarles la ropa adecuada para la práctica de la Educación Física. 

ñ)  Elegirán la formación religiosa o moral que resulte acorde con sus creencias y 

convicciones, de manera responsable y teniendo en cuenta las repercusiones en la 

organización del centro. 

o) No desautorizar la acción de los profesores en presencia de sus hijos/as. Fomentarán el 

respeto debido a toda la comunidad educativa, especialmente al profesorado encargado de su 

educación más directa, cumpliendo con las indicaciones que éstos hagan. 

p) En caso de separación judicial de los padres, justificarán a quién corresponde la guardia y 

custodia de  los hijos/as y acuerdos, sentencias judiciales… que deban ser conocidas en el 

Centro. 

q) No se utilizarán las entregas y recogidas de alumnos para hablar con el tutor/a   o 

profesor/a encargado en ese momento del grupo clase. Esto merma la atención prestada a 

los alumnos y por tanto a su seguridad. 

r) Respetarán y cumplirán los acuerdos alcanzados por mayoría que se den en las tutorías 

de sus hijos/as. 

s) Serán responsables de mantener actualizados los datos personales relativos a dirección, 

teléfono, personas autorizadas a la recogida de sus hijos/as…etc. 

t) Serán responsables de proporcionar un desayuno sano y equilibrado a sus hijos/as antes 

de que éstos vengan al colegio; en ningún modo el tentempié de media mañana sustituirá al 

desayuno. No disponemos de personal para olvidos de desayunos o material. El claustro 

considera muy negativo que se traiga al alumnado los trabajos olvidados en casa. No se 

recogerán ni puntuarán. 

u) Serán responsables del descanso personal adecuado al alumno. 

v) Traer a sus hijos/as a las horas fijadas. Ser puntuales. 

w) Asistir a las convocatorias individuales y/o grupales de tutoría. 

 

 

C) DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 

 

1. Derechos de los alumnos y alumnas 

CAPÍTULO I (Decreto 328/2010,de 13 de julio) 

Deberes y derechos 

Artículo 2. Deberes del alumnado. 

Son deberes del alumnado: 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

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

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
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3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

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

5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le 

sean asignadas por el profesorado.  

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.  

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

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

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

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

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

adecuado clima de estudio en el centro. 

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

este determine. 

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

conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del centro. 

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

formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

Artículo 3. Derechos del alumnado. 

El alumnado tiene derecho: 

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

y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

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

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

que serán aplicados. 

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

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

individual. 
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f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y 

al uso seguro de internet en los centros docentes. 

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

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

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

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

a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

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

de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el 

artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 

Derecho a la Educación. 

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

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

correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

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

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

establecidas en el centro, de forma adecuada a su edad. 

Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos. 

1. Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de 

estudios favorecerá la organización y celebración de debates u otras actividades análogas 

adecuadas a su edad, en las que este podrá participar. 

2. Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares 

donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

 

 

 

3. Derechos del profesorado: 

CAPÍTULO ÚNICO (Decreto 328/2010 de 13 de julio) 

Funciones, deberes y derechos del profesorado 

Artículo 7. Funciones y deberes del profesorado. 
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1. Las funciones y deberes de los maestros y maestras son, entre otros, las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa en colaboración con los equipos de orientación educativa. 

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

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 

ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 

materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 

trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 

complementaria. 

Artículo 8. Derechos del profesorado. 

1. El profesorado de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
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específicos de educación especial, en su condición de funcionario, tiene los derechos 

individuales y colectivos previstos en la legislación básica de la función pública. 

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes 

derechos individuales: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel 

de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en 

el proyecto educativo del centro. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 

través de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus responsabilidades 

en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 

motivación de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso 

educativo del alumnado.  

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad 

y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la 

vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.  

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros 

para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente. 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en 

proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su 

correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua 

extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la 

mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de 

prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

Artículo 9. Protección de los derechos del profesorado. 
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1. La Consejería competente en materia de educación prestará una atención prioritaria a la 

mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una 

creciente consideración y reconocimiento social de la función docente. 

2. La Administración educativa otorgará al profesorado de los centros a los que se refiere 

el presente Reglamento presunción de veracidad dentro del ámbito docente y sólo ante la 

propia Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con 

ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en 

los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes. 

3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto 

de reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que 

pudieran corresponder en los ámbitos administrativo o judicial. 

4. La Consejería competente en materia de educación promoverá ante la Fiscalía la 

calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa 

grave que se produzcan contra el profesorado de los centros a los que se refiere el 

presente Reglamento, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con 

ocasión de ellas. 

5. La Consejería competente en materia de educación proporcionará asistencia psicológica y 

jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los centros a los que se 

refiere el presente Reglamento, siempre que se trate de acto u omisiones producidos en el 

ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se 

prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera 

que sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.  

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales 

iniciados frente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa 

de sus derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños 

en sus bienes. 

 

D) NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO REFERIDAS A LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS: 

 

a) Los alumnos/as respetarán la libertad de conciencia y las convicciones morales y 

religiosas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

b) Deberán respetar el Plan de Centro aprobado por el Consejo Escolar. Participarán en 

todas las actividades orientadas al desarrollo del plan de estudios, respetando los horarios 

establecidos y siguiendo las orientaciones del profesorado. 

c) Asistirán puntualmente al colegio y a todas las actividades escolares, con el máximo 

aprovechamiento. 

d) Harán un uso adecuado de todas las instalaciones, procurando su conservación. Cuidarán 

y utilizarán correctamente los bienes  del Colegio. 
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e) Transitarán por el interior del edificio de forma ordenada. Entrarán y saldrán de su 

interior, de acuerdo con las normas específicas establecidas. 

f) Tanto durante el período lectivo como de recreo, los alumnos/as no podrán  permanecer 

sin la compañía de un profesor/a. No podrán transitar solos por los pasillos del centro sin la 

autorización de un maestro/a. En el caso de los alumnos de infantil, siempre transitarán por 

el centro (servicio) con la compañía de un/a maestro/a. 

g) Cada alumno/a respetará las pertenencias de todos los demás. 

h) Los alumnos/as asistirán a clase suficientemente aseados. 

i) No deberán practicar juegos violentos que pongan en peligro a los demás compañeros/as. 

j) No perturbarán la marcha de las clases. 

k) Procurarán colaborar con los demás compañeros y compañeras en las tareas  colectivas. 

l) Realizarán, dentro de sus capacidades, las actividades que se les encomienden. 

m) Deberán mantener un trato respetuoso con los maestros/as y el personal de servicio del 

colegio. 

n) Deberán participar, de acuerdo con sus edades, en la organización del colegio. 

ñ) Para entrar se colocarán con su clase en el sitio que tengan asignado, y no pasarán al 

interior de los edificios hasta la indicación del maestro/a.  

o) En el horario de clase y en horario de recreo el acceso será regulado por los 

maestros/as. 

p) No podrán abandonar el colegio en horario escolar sin la autorización de su padre o 

madre, tutor/a. Además deben ser recogidos por adultos autorizados. Los alumnos/as no 

podrán salir del recinto escolar sin contar con el permiso del Director/a y Tutor/a. 

q) Aportarán las justificaciones de las faltas de asistencia que les entreguen sus padres y 

madres y todas las notificaciones que éstos les encarguen para el colegio.  

r) Entregarán a sus padres y madres las comunicaciones que se les remita por escrito. 

Igualmente, entregarán y devolverán las informaciones individualizadas y los ( boletines 

informativos) resguardos de haber recibido los boletines informativos (  para las familias). 

s) Aportarán regularmente a clase los libros de texto y el material preciso para las 

actividades diarias. Cuidarán adecuadamente el material de texto que el colegio les 

proporcione y mantendrán limpios sus cuadernos. 

t)  Deberán prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida 

del colegio. 

u) Deberán conservar la limpieza en todo el recinto escolar. Deberán respetar todo el 

mobiliario y material didáctico del centro, haciéndose responsable de su conservación. 

v) No podrán permanecer en el recinto fuera del horario escolar si no están acompañados 

de algún maestro/a o participando en actividades del Plan de Apertura u otras organizadas 

por el Ayuntamiento, A.M.P.A. y demás entidades, con la autorización del Consejo Escolar. 

w) Al finalizar las clases, deberán colocar convenientemente las sillas sobre las mesas, 

recoger todas las pertenencias, otros materiales que se estén utilizando y dejar todo 

limpio y en orden. 

x) Queda prohibido el uso de aparatos grabadores y reproductores y la utilización de 

teléfonos móviles, alarmas sonoras de relojes y otros que perturben el curso normal de las 

clases. Estos aparatos podrán ser retirados y depositados en Jefatura de Estudios hasta la 

recuperación de los mismos por los padres/madres. Esta norma será aplicable también en el 

desarrollo de actividades complementarias y extraescolares organizadas por el Centro, 

salvo con autorización expresa del tutor/a. Queda prohibido igualmente traer juguetes al 

centro sin la autorización previa del tutor/a. 

y) El recinto del Centro está reservado a los alumnos/as matriculados en el mismo, por lo 

tanto no se permitirá la entrada de personas ajenas al mismo a no ser que vengan a realizar 

gestiones que tengan que ver con el funcionamiento del Centro en el horario establecido. En 
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este caso, estarán autorizadas por el Equipo Directivo, quien lo comunicará a los tutores/as 

o al coordinador/a de Ciclo siempre y cuando se considere necesario. 

 

 

 

4.2. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL AULA 

 

A) INFANTIL 

1. Saludar : dar los buenos días, buenas tardes, etc.. 

2. Guardar turno para hablar. 

3. Mantener la clase limpia y ordenada, así como las zonas de uso común. 

4. Hablar sin gritar. 

5. Trabajar en clase con atención y en silencio. 

6. Respetar y ayudar a los compañeros. 

7. Pedir las cosas utilizando las normas sociales por favor y gracias. 

8. Compartir los juguetes y cuidar el material propio y colectivo. 

9. Tirar los papeles a la papelera. 

10. Respetar a los compañeros/as y a todo el personal del Centro, actuando con buen 

comportamiento, evitar la creación de situaciones de conflicto y respetar las normas 

básicas de comportamiento del Centro. 

11. Respetar los animales y plantas del entorno. 

12. Respetar a todos los compañeros por igual sin distinción ninguna por razones de sexo, 

edad, condición social, discapacidad u otras. 

13. No pelearse y aprender a usar el diálogo como instrumento fundamental para resolver 

los conflictos que puedan surgir. 

 

 

B) PRIMARIA 

1. Asistir a clase con puntualidad y regularidad,  saludar al entrar y salir de clase, a todo los 

integrantes de la comunidad educativa. 

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

posibilidades, procurando el mantenimiento de un buen ambiente de trabajo. 

3. Tratar con respeto y cordialidad a todas las personas de la comunidad educativa: 

maestros/as, compañeros/as… 

4. Utilizar correctamente todas las instalaciones del centro, cuidando de su mantenimiento. 

5. Respetar el clima de trabajo sobre todo en cambios de clase y desplazamientos. 

6. Asistir a clase bien aseado. 

7. Evitar palabras y gestos que pueden ofender a otras personas. 

8. Aprender a compartir el material; respetando el propio, el de los compañeros y el del 

centro. 

9. Atender en clase y seguir las orientaciones de los profesores/as. Prestando atención a 

su trabajo, con interés y responsabilidad. 

10. Resolver los conflictos con diálogo. Acudir al tutor-compañero mediador y en último 

instancia al profesor-tutor. 

11. Utilizar en clase un tono de voz suave y respetar el turno de palabra. 

12. Ser responsable del estudio y hacer las tareas de casa. 

13. Cumplir las sanciones o tareas impuestas, con respeto y obteniendo un aprendizaje 

positivo. 

14. Ser educado y amable: Saludar siempre: ¡Buenos días!, ¡Buenas tardes!, ¡Adiós!, ¡Hola!, 

¡Hasta luego!, ¿Qué tal estás?... con toda la comunidad educativa. 
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15. Pedir las cosas por favor y dar las gracias.: ¡gracias!, ¡Muchas gracias!, ¡Has sido muy 

amable! ¡Gracias por...! 

16. Ceder el paso a  compañeros y compañeras, a los adultos… Aprender a ceder la palabra a 

los demás. 

17. Mostrar interés por los demás y por lo que dicen los otros. 

18. Buscar siempre hacer amigos y amigas respetando sus cualidades. Colaborar con los 

amigos/as.    

19. Perdonar y olvidar los roces y conflictos que surgen con otros. Aprender a pedir 

disculpas. 

20. Realizar el trabajo con buen humor, alegría y optimismo.  

21. Aceptar a los que nos rodean como son y ayudar a que sean mejores. 

22. Hablar con todos con buenos modales y respetar sus opiniones. 

23. Controlar el uso adecuado de la agenda personal, como guía de trabajo y medio de 

comunicación entre sus familias y profesores. 

 

C) RECREOS 

 

1.  Durante el recreo no se podrá permanecer en el aula si no está en ella el maestro/a.  

2. Durante los días que por alguna circunstancia no se pueda hacer uso del patio, se 

permanecerá en el aula de forma correcta o en los lugares indicados por los maestros/as.  

3. Los balones de reglamento no están permitidos en el recreo. 

4. El uso de los balones estará restringido a las zonas de las pistas, no pudiéndose jugar con 

ellos en otras áreas del patio tales como el porche cubierto, el pasillo lateral de la cocina, 

etc. 

3. En el patio de recreo, los alumnos/as jugarán en los lugares que se les indique y no 

practicarán juegos que se consideren peligrosos.  

4. Se utilizarán las papeleras para depositar residuos, papeles… no ensuciando en ningún 

momento el patio. 

5. Se respetarán las indicaciones de los maestros/as. 

6. Se respetarán los turnos de uso de pistas deportivas y zonas de juego. 

7. No se llevarán a cabo juegos violentos, que molesten a los compañeros/as, ni que 

impliquen la manipulación de piedras u otros objetos peligrosos. 

8. Los aseos habilitados para el uso a la hora del recreo serán los del gimnasio . Estos serán 

utilizados de forma correcta, no para fines lúdicos. Sólo se podrá permanecer en ellos el 

tiempo que requiera la utilización correcta de los mismos y con la autorización del 

profesorado. 

 

D) SUM, INFORMÁTICA, BIBLIOTECA 

1.  Se estará en silencio, atendiendo a las actividades que en estas estancias  se realicen.  

2. Al finalizar la sesión o actividades se dejará el mobiliario ordenado, el material 

recogido… quedando todo en orden y limpio. 

3. Se procurará no romper ni ensuciar nada del material utilizado, manipulándolo de forma 

correcta, cómo y cuándo el maestro/a lo indique. Si el uso inadecuado de algún material 

lleva a su desperfecto, deberá ser repuesto por el alumno. 

4. Los libros se pueden consultar en la biblioteca y sacar con el servicio de préstamos. 

5. Durante el horario de biblioteca se debe leer y trabajar en silencio. 

6. Se puede trabajar en grupo sin molestar al resto de compañeros. 

7. La pérdida o deterioro de algún material supondrá la reposición del mismo por parte de 

aquellas/as persona/as que causen el daño. 
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8. El no cumplimiento de las normas dentro de la biblioteca conllevará la expulsión de la sala 

perdiendo el derecho a entrar durante al menos siete días. Si el hecho se repite el período 

de expulsión será de hasta un mes. 

9. Si el deterioro o pérdida de material es reiterativo, perderá el derecho a préstamo 

durante un trimestre. 

10. Los ordenadores portátiles de los alumnos no podrán ser utilizados fuera de la clase. No 

se hará uso de ellos en el patio ni en el comedor escolar ni en la biblioteca. 

E) AULA DE MÚSICA Y/O DE IDIOMAS 

1.  Los alumnos/as esperarán en su aula sentados y en silencio a que llegue el maestro/a de 

Música (al igual que con el resto de profesores especialistas) 

2.  Se dirigirán en fila, manteniendo el orden y la compostura hasta llegar al aula de Música 

y de Idiomas. 

3.  No irán tocando la flauta por los pasillos. 

4. Una vez dentro del aula de Música y de Idiomas no podrán tocar el material sin permiso 

del maestro/a. 

5. Si por negligencia o mal uso de algún instrumento del colegio éste se rompiera, el 

alumno/a deberá reponerlo al aula a la mayor brevedad posible. 

 

F) GIMNASIO 

1. El material ubicado en el gimnasio (espalderas, quitamiedos, bancos, colchonetas,…) no 

será usado por ningún alumno/a sin que el maestro/a haya autorizado previamente dicho 

uso. 

2. Tras la utilización del gimnasio éste debe quedar ordenado y limpio. 

3. Ningún alumno/a entrará en el cuarto del material sin previa autorización del maestro/a. 

4. Todo desperfecto ocasionado en el material del gimnasio debido a un mal uso del mismo, 

será reparado  por el alumno/a causante de dicho desperfecto y, en caso de ser necesario, 

deberá ser repuesto. 

 

G) COMEDOR 

 

El comedor escolar es un servicio que ofrece el colegio por el cual los niños/as 

pueden quedarse a comer en el centro y facilitar la jornada laboral a los padres que lo 

necesitan. Debido a que en la actualidad en la mayoría de los hogares, ambos progenitores 

trabajan, este servicio es requerido por muchos padres/madres, sobre todo los de los 

alumnos/as más pequeños. Por este motivo el número de comensales es cada vez más 

numeroso. 

Es un servicio del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, integrado en el Plan de 

Apertura del Centro. 

 

Normas de Convivencia a seguir en el horario de comedor:  

 

1.  Dentro del comedor se mantendrán actitudes de limpieza, conservación del mobiliario, 

vajilla, utensilios, compostura adecuada, evitando levantarse sin motivo. 

2. No se gritará. Se atenderá a las indicaciones que  formulen los monitores/as. Se deberán 

respetar las normas generales de convivencia del Centro en todo momento. 

3. Se trabajarán hábitos alimenticios y  normas para el buen funcionamiento del comedor.  

4.  Los alumnos/as comerán en dos turnos, cada turno pasará primero por el aseo para 

lavarse las manos, irán en fila y sin correr por los pasillos acompañados por los 

monitores/as.  
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5. En la hora de la comida, los alumnos/as deben comer todos los alimentos, utilizar los 

cubiertos de forma correcta, según la edad, mantener su sitio de comida limpio, ordenado y 

sin deteriorarlo intencionadamente y no levantarse de la mesa hasta que hayan terminado 

de comer.  

6. El trato de todos los componentes del comedor escolar debe ser en todo momento 

correcto. Los valores a transmitir y afianzar en nuestros alumnos/as son los de solidaridad, 

tolerancia y respeto, valores que creemos importantes tanto en el ámbito escolar como en 

la sociedad actual.  

7. En los momentos anteriores y posteriores a la comida, los alumnos/as permanecerán en 

las dependencias del centro, en los lugares organizados para tal fin hasta la recogida. En 

estos momentos permanecerán al cuidado de los monitores/as correspondientes y 

desarrollarán las actividades que éstos propongan siguiendo siempre las indicaciones de los 

mismos. 

8. La organización de turnos, recogida, estancias, puntos de encuentro… se hará por parte 

de la Coordinadora del Plan de Apertura, a comienzos de cada curso escolar y se dará 

información de todo lo organizado a las familias de los usuarios de este servicio para que 

sigan las instrucciones acordadas; y se comprometan a su cumplimiento para poder hacer 

uso de este servicio, de carácter voluntario (el comedor es un servicio auxiliar y no un 

sustitutivo de la familia). 

9. Los alumnos/as permanecerán en todo momento junto al monitor/a responsable de 

ellos/as, no deambulando libremente por las dependencias del Centro. 

Las faltas de orden que puedan cometer los alumnos/as durante este horario 

estarán sujetas a posibles sanciones aplicadas desde la dirección del Centro, si las faltas 

de disciplina son consideradas como graves o son reiteradas, se podrá llegar a la 

interrupción parcial o total del uso de este servicio. 

 Serán consideradas como faltas leves: 

 

 No querer lavarse las manos antes de comer. 

 No querer sentarse en el lugar que le corresponde en el comedor. 

 No sentarse correctamente. 

 Hablar a gritos, cantar… 

 No respetar los turnos de servicio. 

 No recoger de la mesa, lo que indique el/la monitor/a. 

 No colocar la mochila en el lugar señalado. 

 

Serán consideradas como faltas graves: 

 

 Levantarse reiteradamente sin permiso. 

 Jugar con la comida. 

 Molestar a los compañeros e interrumpir su comida. 

 Faltar al respeto al monitor/a, personal de cocina u otros responsables a su cargo. 

 Desatender las indicaciones de los/as monitores/as. 

 Correr por las instalaciones. 

 Faltas de decoro y buenas maneras en la mesa. 

 Abandonar el recinto de comedor sin autorización. 

 Usar el portátil en los tiempos de espera. 

 

H) AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
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           Al igual que el comedor, el aula matinal y las actividades extraescolares se incluyen 

dentro del Plan de Apoyo a las Familias. 

 En estas las normas básicas de convivencia a seguir serán las siguientes: 

 Se respetarán las horas de entrada y recogida de los alumnos/as, garantizando así 

la seguridad y el buen funcionamiento. 

 El trato de todos los componentes de estos servicios será en todo momento el 

correcto. Los valores a transmitir y afianzar en nuestros alumnos/as son los de 

solidaridad, tolerancia y respeto. 

 La familia dispensará el mismo trato hacia el personal encargado de estos servicios, 

ofreciendo un modelo adecuado y acorde a la filosofía del centro. 

 Los alumnos/as seguirán en todo momento las indicaciones y orientaciones de los 

monitores responsables de ellos en esos momentos. Serán respetuosos con ellos/as. 

 Respetarán a sus compañeros, no molestándolos ni interfiriendo en sus juegos, 

aprendizajes y/o descanso. 

 Respetarán y cuidarán el espacio y los materiales que en ese momento estén 

utilizando en las distintas actividades que desarrollen. 

 No podrán abandonar el espacio que utilizan sin autorización del monitor/a a su 

cargo. 

 No realizarán juegos que pongan en peligro su integridad o la de los compañeros.  

  

 Otras que con posterioridad se pudieran incluir, en función de las actividades que  

se realicen. 

 

El incumplimiento de estas normas estarán  sujetas a posibles sanciones aplicadas 

desde la dirección del Centro, si las faltas de disciplina son consideradas como graves o 

son reiteradas, se podrá llegar a la interrupción parcial o total del uso de estos 

servicios. 

 

5. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, MEDIDAS A 

TOMAR Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 

 

 Normas de convivencia  

 

Sección 1a. Disposiciones generales  

 

Artículo 29. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.  

 

1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el  

cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los centros, a que se refiere el 

artículo 21, incluirá normas de convivencia.  

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:  

 

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen  

    desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se  

    produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación  

      sexual, etnia o situación económica y social.  

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.  

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien  

    social y cultural.  
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3. Las normas de convivencia, tanto generales del centro 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.  

 

Artículo 30. Incumplimiento de las normas de convivencia.  

1. 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 adecuarse a las necesidades educativas especiales del alumno o 

alumna y 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.  

2. 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 o alumna no podrá ser privado del ejercicio 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 o alumna.  

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el  

   presente Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o  

   alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias  

   deberán tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del  

   alumno o alumna, así como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los  

    informes que se estimen necesarios sobre las 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.  

3. Las correcciones y las medidas disciplinarias a las que se refieren los artículos 34 y  

37 sólo serán de aplicación al alumnado de educación primaria.  

 

Artículo 31. 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 maestro o maestra.  

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y  

    compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro.  

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 centro 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  
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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.  

Artículo 32. 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 centro, tanto en el  

horario lectivo como en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las actividades  

complementarias y extraescolares y al transporte escolar.  

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.  

 

Sección 2a. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.  

 

Artículo 33. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.  

 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las  siguientes:  

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 , considerándose éstas cuando los retrasos 

sobrepasen los 15 minutos . 

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)Cualquier otra acción de carácter leve que se oponga al cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro. 

 

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 los padres, madres o  

representantes legales, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a 

que se refiere el artículo 22.  

3. El número máximo de faltas injustificadas al mes , tanto ausencias como retrasos, será  

5 en el caso de las faltas de asistencia y de 10 para los retrasos. Esto se tendrá en cuenta 

a  efecto de la evaluación y promoción del alumnado.  

   El centro tiene la obligación de informar a la Delegación Provincial de Educación y , en su 

caso, a los Servicios de asuntos sociales , el número de faltas de asistencia y puntualidad 

de un alumno. 

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

 

Artículo 34. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  

1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.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 que:  

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 tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a  

   los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta  

   medida quedará constancia escrita en el centro.  

 

  

2. Por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el apartado  

anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones:  

a) Amonestación oral.  

b) Apercibimiento por escrito.  

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 del mismo.  

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 en la jefatura, la dirección , la biblioteca o en un 

grupo     paralelo. 

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.  

3. Las actividades formativas a las  que se  refieren los apartados d) y e) serán 

especificadas por el profesor responsable de la aplicación de la corrección en cada 

momento o por el equipo docente.  

 

Artículo 35. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a  

las normas de convivencia.  

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el profesor o  

profesora que esté en el aula.  

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 34.2:  

a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro.  

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.  

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.  

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión  

    de convivencia.  

 

 



 
33 

 

Sección 3a. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección  

 

Artículo 36. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 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 homófoga, 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 centro, 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 centro a las que se refiere el artículo 33.  

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.  

 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 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.  

 

Artículo 37. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia.  

  

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el  

artículo 36, 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 del mismo, 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 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 centro 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  
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   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 centro 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 , oído el equipo docente y 

con compromiso del los padres. 

 

  

Artículo 38. 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 en el artículo 37, de lo que dará traslado a la comisión de 

convivencia.  

Sección 4a. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias  

 

Artículo 39. 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 

37.1 de este Reglamento, 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 34.2, deberá oírse al profesor o profesora o 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 maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la  

jefatura de estudios y  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.  

 

Artículo 40. Reclamaciones.  

1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán 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  
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con las conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, 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, de Educación. 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.  

Sección 5a. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro  

 

Artículo 41. 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 centro 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.  

 

Artículo 42. Instrucción del procedimiento.  

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del  

centro designado por el director o directora.  

2. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes  

legales del alumno o alumna 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 padre, madre o representantes legales 

del alumno o alumna, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el 

plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.  

 

Artículo 43. Recusación del instructor.  

 

El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna 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.  

Artículo 44. Medidas provisionales.  

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro,  

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.  

 

Artículo 45. Resolución del procedimiento.  

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y  
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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.  

 

Artículo 46. Recursos.  

Contra la resolución a que se refiere el artículo 45 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.  

 

 

6.  ACTUACIÓN GENERAL A SEGUIR ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA QUE CONLLEVEN LA CORRECCIÓN DE 

APERCIBIMIENTO POR ESCRITO 

 

 Ante la detección de conductas contrarias a las normas de convivencia que sean 

sancionadas con un apercibimiento por escrito, actuaremos según el siguiente 

procedimiento:            

a) Cada tutor/a tendrá en clase un cuaderno de anotaciones de faltas e incidencias 

de los alumnos/as, a disposición de todo el equipo docente. 

b) Bien el tutor/a, bien el profesor/a que se encuentre con el alumno/a, anotará en 

el cuaderno la falta cometida, oído el tutor/a. 

c) A la tercera falta el tutor/a comunicará a la jefatura de estudios las incidencias 

y se anotarán en el registro de faltas disciplinarias. Así mismo se avisará a los padres 

mediante parte disciplinario por escrito en el que serán informados de las faltas cometidas 

por su hijo/a. Las faltas leves se comunicarán directamente a través de la agenda personal 

del alumno por parte del tutor. 

d) Si se reiteran  las incidencias, al tercer parte disciplinario por escrito dirigido a 

los padres del alumno/a, además de constar  en el cuaderno de disciplina de la jefatura de 

estudios, se avisará a los padres desde la Dirección o Jefatura de Estudios del Centro, 

para con ello proceder a aplicar la sanción que se considere más oportuna para corregir las 
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conductas contrarias a las normas de convivencia, de las contenidas en este Plan de 

Convivencia. 

e) Para prevenir la llegada del tercer apercibimiento por escrito (tres partes de 

disciplina) el Equipo Directivo podrá intervenir según los cauces que crea conveniente: 

asistencia a reuniones de tutoría del tutor/a del alumno/a con sus padres, realización de 

trabajo individualizado con él o los alumnos/as referente a modificaciones de conducta, 

citación de los padres… 

f) El centro podrá suscribir un Compromiso de Convivencia, en el que la familia se 

compromete a hacer un seguimiento continuado de las actividades propuestas por el equipo 

docente y –en su caso- la dirección del centro y el E.O.E., de un sistema de modificación de 

conducta. Paro lo que el centro propondrá una serie de materiales que ayuden a este 

compromiso. 

 

 

7. ACTUACIONES ANUALES PREVISTAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO 



 

 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
DENOMINACIÓN TIPO DESTINAT. OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSA. TEMPO. RECURSOS 

Plan de acogida de 
los profesores de 
nueva 
incorporación al 
centro. 

Organización Docentes 

Propiciar una rápida 
integración en el 
funcionamiento del 
colegio. Favorecer el 
clima de confianza y 
colaboración adecuado 
para un mejor 
desarrollo de las 
actividades docentes y 
la aplicación de las 
normas de convivencia. 

Reunión con todo el profesorado 
de nueva incorporación (a ser 
posible mediante una comida o 
desayuno de trabajo) facilitándole 
toda la documentación necesaria y 
aclarando todos aquellos aspectos 
que son peculiares de este 
colegio. 

Reunión. Equipo Directivo. 
Primera 
semana de 
septiembre. 

A) Guión de acogida 
para el profesorado. 
B) Diversos modelos de 
documentación. 

Difusión Normas de 
Convivencia e 
impresos corrección 

Organización Docentes 

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

A) Entrega a todo el profesorado 
de una copia de las 
Normas de Convivencia y de las 
medidas de corrección e 
instrucciones para una aplicación 
coordinada de las mismas. 
 

Distribución de las 
Normas. 

Jefe de Estudios 
Durante el 
mes de 
septiembre  

A) Documento con las 
Normas de Convivencia. 
B) Instrucciones para la 
aplicación. 
 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
DENOMINACIÓN TIPO DESTINAT. OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSA. TEMPO. RECURSOS 

Difusión derechos y 
deberes alumnos y 
normas de 
convivencia. 

Prevención Alumnado 

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

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

A) Explicación a 
todo el alumnado. 
B) Realización de 
actividades 
participativas en 
las tutorías. 

Tutores/as 

Durante el 
mes de 
septiembre 
y durante 
todo el 
curso. 

A) Resumen de los 
derechos y deberes de 
los alumnos. 
B) Normas de 
Convivencia. 
C) Agenda personal en 
la que se incluyen 
resumidos los derechos y 
deberes y las normas de 
convivencia. 

Plan de acogida de 
los alumnos de 
nuevo ingreso y 
cambio de etapa. 

Prevención Alumnado 

Informar a los alumnos 
nuevos sobre el 
funcionamiento general 
del colegio y las 
Normas de Convivencia 

A) Recepción por el Equipo 
Directivo. 
B) Recepción por los Tutores. 

Recibimiento en 
las tutorías 
y 
acompañamiento 
por parte de los 

Equipo Directivo 
y Tutores/as 

Primera 
semana de 
curso 

A) Resumen de los 
derechos y deberes de 
los alumnos. 
B) Normas de 
Convivencia. 



 

aportándoles puntos de 
referencia y 
transmitiéndoles 
seguridad y 
tranquilidad. 

tutores/as. C) Agenda personal. 

Programa de 
tránsito  de los 
alumnos de 6º al 
IES de referencia. 

Organización. 

Alumnado , 
padres/madr
es . 
 

Informar a los alumnos 
y padres del 
funcionamiento del 
tránsito a secundaria. 
Intercambios de 
información entre el 
profesorado de ambas 
etapas. 

A) Visita al IES. 
B) Reuniones informativas 

del profesorado , de los 
equipos directivos, EOE y 
de las coordinaciones 
bilingües. 

Reuniones 
informativas, 
entrevistas y 
visitas. 

Equipo docente, 
equipo directivo , 
EOE y 
coordinación 
bilingüe. 

A partir del 
mes de 
marzo. 

 

 
ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

DENOMINACIÓN TIPO DESTINAT. OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSA. TEMPO. RECURSOS 

Difusión Normas de 
Convivencia y de 
funcionamiento del 
colegio. 

Prevención Familia 

Mejorar la colaboración 
e implicación de los 
padres en todo lo que 
respecta al 
comportamiento de los 
alumnos en el colegio. 

Comunicación a las familias de 
las Normas de Convivencia y de 
funcionamiento del centro en la 
reunión inicial. 
 

A) Distribución 
durante la reunión 
inicial de la 
información. 
B) Comunicación 
oral y escrita en 
las reuniones 
presenciales. 
C)A través de la 
página web y de 
la agenda del 
centro. 

Equipo Directivo y 
Tutores/as 

Primer 
trimestre. 

A) Resumen de los 
derechos y deberes de 
los alumnos. 
B) Resumen de las 
Normas de Convivencia. 
C) Resumen de las 
normas de 
funcionamiento del 
colegio. 
D) Agenda personal. 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
DENOMINACIÓN TIPO DESTINAT. OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSA. TEMPO. RECURSOS 

Plan de 
Orientación y 
Acción Tutorial. 

Prevención Alumnado 

A) Ayudar a un mejor 
conocimiento de las 
propias capacidades, 
motivaciones e 
intereses. 
B) Facilitar la 
superación de hábitos 
discriminatorios de 

Descritas en el Plan 
Participativa a 
través de la 
tutoría. 

EOE, 
Jefatura de 
Estudios y 
Tutores/as 

Durante todo 
el curso 

Descritos en el Plan 



 

tipo sexista, racista, 
etc. 

Profesores tutores 
de( minorías y/o) 
alumnos 
problemáticos 

Organización Alumnado 

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

A) Las mismas descritas en el 
Plan de Acción Tutorial aplicadas 
de forma personalizada. 
B) Seguimiento semanal de 
diversos índices: 
comportamiento, asistencia, traer 
material escolar, realizar tareas, 
etc. 

Atención 
personalizada 

Tutores/as 

 

 

 

Todo el curso. 
La dotación horaria 
según las necesidades de 
cada curso. 

Fomento de las 
relaciones entre el 
profesorado 

 

 

 

 

 

Organización Alumnado 

Mejorar el clima de 
trabajo y convivencia 
entre el profesorado 
para motivarle a que 
participe en las 
actividades 
programadas y le 
incentive en la 
resolución de 
conflictos de forma 
amistosa y dialogada. 

A) Comida o cena trimestral 
coincidiendo con el fin de las 
evaluaciones. 
B) Comida al principio de curso 
con los profesores de nueva 
incorporación. 
C) Convivencia durante el día a 
día del Centro. 
 

Participativa en 
las actividades 
programadas. 

Equipo Directivo Todo el curso. 

 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
DENOMINACIÓN TIPO DESTINAT. OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSA. TEMPO. RECURSOS 

Plan de actuación 
en la corrección de 
las conductas 
contrarias a las 
normas de 
convivencia y 
actuación del 
delegado de padres. 

Intervención Familia 

A) Actuar de forma 
equilibrada y proporcional en 
todos los casos de conflictos. 
B) Asegurar el agotamiento 
de todos los recursos 
disponibles antes de 
proceder a la corrección 
mediante las medidas 
previstas en el Decreto de 
normas de Convivencia. 

Ver el contenido del Plan 
Diálogo, 
transigencia e 
intermediación. 

Equipo Directivo, 
EOE, profesor 
tutor,equipo 
docente que 
interviene en el 
grupo, padres 
grupo-clase y 
padre delegado. 

Todo el curso. Ver el contenido del Plan 



 

Plan de actuación 
en los casos de 
absentismo 

Intervención Alumnado 

A) Detectar a la mayor 
brevedad posible los casos 
de absentismo continuado. 
B) Hacer disminuir el 
número de alumnos 
absentistas mediante 
actuaciones coordinadas: 
colegio, familia, otras 
entidades. 

A) Recopilación de la 
información sobre el 
absentismo suministrada por 
el profesorado. 
B) Comunicaciones a las 
familias. 
C) Actuaciones del 
profesorado de Servicios a 
la Comunidad. 
D) Comunicación a la 
Concejalía de Educación. 

Seguimiento a 
través de las 
reuniones de 
tutores. 

Todo el 
profesorado 

Todo el curso. Ver el contenido del Plan 

Plan de actuación 
en los casos de 
acoso escolar 

Intervención Docentes 

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

 

 

A) Difusión entre el 
profesorado de las claves y 
terminología específica y 
necesaria para la 
identificación del acoso 
escolar.    B) Difusión entre 
el profesorado del protocolo 
de actuación. 

Seguimiento a 
través de las 
reuniones de 
tutores. 

Todo el 
profesorado 

Todo el curso 

A) Resumen con las 
claves y la terminología 
empleada para los casos 
de acoso escolar. 
B) Resumen del 
protocolo de actuación. 

ACCIONES DEL PLAN DE CONVIVENCIA  
DENOMINACIÓN TIPO DESTINAT. OBJETIVO ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSA. TEMPO. RECURSOS  

Fomento de la 
participación en las 
actividades del 
barrio 

Prevención Alumnado 

Acercar el centro a los 
ciudadanos del barrio para que 
lo sientan como suyo, se 
aprovechen de sus instalaciones 
y las respeten en mayor medida. 

A) Visitas. B) Cursos. C) 
Conferencias. 
D) Presupuestos participativos 
del ayuntamiento (foros 
infantiles) 

 

Participativa 
Equipo Directivo, 
Jefatura de 
Estudios y Ciclos. 

Todo el curso. 
Las proporcionadas por el 
centro e instituciones 
implicadas. 

Fomento de las 
relaciones y 
colaboración con las 
instituciones del 
entorno. 

Prevención Alumnado 

Aprovechar, por cercanía, los 
medios del Centro de Salud, 
comisaría, instituciones, servicios 
sociales,…para mejorar las 
costumbres saludables, la 
convivencia y seguridad del 
centro. 

A) Plan de vacunación y  
prevención de 
enfermedades. 
B) Plan de Seguridad Vial. 

Participativa 

Equipo Directivo y 
Equipos de Ciclo. 

Todo el curso. 

Los proporcionados por 
las instituciones. 

Utilización de la 
revista del centro y 
la página web como 
medio de 

Prevención Alumnado 

Aprovechar los recursos y 
motivación de las nuevas 
tecnologías para establecer 
puentes que superen las 

A) Colaboración en los 
contenidos de la página. 
B) Establecimiento de 
foros. 

Participativa 

Responsable del 
centro TIC y 
Jefatura de 
Estudios. 

Todo el curso. 
Página web, revista 

electrónica. 



 

prevención de 
conflictos 

discriminaciones y acerquen a 
alumnos de diferente 
procedencia,( etnia), etc. 

 
Proyecto de 
Coeducación. 

Prevención 
Alumnado y 
docentes 

Fomentar la coeducación como 
valor democrático. 

A) Elaboración de 
actividades para los 
distintos niveles. 
B) Organización de 
jornadas escolares de 
educación para la igualdad 
de género. 

Participativa 

Equipo Directivo, 
coordinador del 
Proyecto de 
Coeducación y 
resto del claustro. 

Todo el curso. 

Material recopilado 
sobre el tema y 
actividades 
elaboradas. 

 
Medidas a adoptar 
en alumnos 
reincidentes en 
conductas contrarias 
a la convivencia. 

Intervención Alumnado 
Mejorar el clima de trabajo y 
convivencia entre el alumnado. 

A) Compromiso de 
convivencia. 
B) Nombramiento del 
compañero tutor. 
C) Nombramiento de un 
segundo profesor tutor. 

A) Seguimiento y 
actividades para 
cada caso. 
B) Apoyo y 
estimulación. 
C) Intermediación. 

Equipo Directivo, 
equipo docente, 
padres y alumnos. 

Todo el curso. Descritos en el Plan. 

 
Celebración de 
fechas significativas 
para la mejora de la 
convivencia. 

Organización 
Alumnado y 
comunidad 
educativa. 

A) Mejorar la convivencia a 
través de la celebración de 
fechas significativas. 
B) Trabajar valores relacionados 
la temática trabajada. 

Celebración de los 
siguientes días: 
20 de noviembre. “Día de 
la Declaración Universal de 
los Derechos de los 
niños/as” 
25 de noviembre. “Día 
Internacional de la lucha 
contra la violencia hacia las 
mujeres”. 
Diciembre. “Campaña del 
juego, juguete no sexista, 
no violente”. Análisis de la 
campaña tras la vuelta de 
Navidad. 
30 de enero. “Día de la Paz 
y la No Violencia”. 
28 de febrero. “Día de 
Andalucía”. 
8 de marzo. “Día 
Internacional de la mujer”. 
19 de marzo. “Día del 

Participativa 
Equipo Directivo, 
tutores y claustro. 

Todo el curso. 

A) Normas de 
convivencia. 
B) Documentos 
escritos y 

audiovisuales 
alusivos a los temas. 



 

padre”. 
24 de abril. “Día del libro” 
(libros por la igualdad). 
4 de mayo. “Día de la 
madre”. 
5 de junio. “Día Mundial del 
Medio Ambiente”. 
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8. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

La Comisión de Convivencia del Centro pertenece al Consejo Escolar y es la 

encargada de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades 

del Plan de Convivencia que, desde los distintos sectores de la Comunidad Educativa se 

propongan y puedan llevarse a cabo. 

 

A) Composición: 

La comisión de Convivencia del Centro  estará constituida  por el Director/a, el 

Jefe/a de Estudios, dos padres/madres miembros del Consejo Escolar y  dos maestros/as 

también  pertenecientes al Consejo Escolar. 

 

B) Competencias: 

a. Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente perjudiciales 

para la convivencia del centro. 

b. Estudiar junto a la Dirección los casos graves y gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro y asesorar al Equipo Directivo en las medidas correctores a adoptar 

en cada caso. 

c. Proponer actividades para que sean incluidas en el Plan de Convivencia. 

d. Ser informada de las actividades del Plan de Convivencia a realizar y participar en la 

toma de decisiones sobre su desarrollo. 

e. Evaluar aquellas actividades que figuren en el Plan de Convivencia. 

f. Ser informada por la  Jefatura de Estudios y/o la Dirección de los casos que por su 

importancia así lo requieran, en los que los alumnos/as han sido corregidos por observar 

conductas contrarias a las Normas de Convivencia o conductas gravemente perjudiciales 

para la Convivencia del Centro y de los compromisos de convivencia suscritos. 

g. Elaborar la Memoria Final de la Convivencia en el Centro. 

 

C) Infraestructura y recursos: 

_ El despacho de Dirección será el lugar donde la Comisión de Convivencia se reúna 

habitualmente. 

_ La Comisión de Convivencia dispondrá de un tablón de anuncios en  la entrada del Centro 

para cualquier anuncio. 

_ La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta demande 

para desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la convivencia. 

 

D) Periodicidad de reuniones: 

_ La Comisión de convivencia se reunirá al menos  una vez por trimestre. 

_ Además se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se 

precise para tomar una decisión. 

 

E) Información de las decisiones: 

_ Las conclusiones y acuerdos de la Comisión de  Convivencia  serán  conocidas por  todos  

los sectores de la Comunidad Educativa a través de los comunicados que ésta realice.  

_ De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirá toda  la 

información que la Comisión de Convivencia genere. 
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F) Coherencia en la aplicación de las normas: 

La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de 

forma coherente por todos y con una finalidad esencialmente educativa. 

 

 

9. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

  

 El Claustro de Maestros/as, al comienzo de cada curso escolar, estudiará las 

necesidades de formación en cuanto a Convivencia en el Centro. Tras el diagnóstico de la 

situación, que se llevará a cabo en reuniones de Claustro, ETCP y Ciclos, se detectarán las 

necesidades y se programarán las distintas actuaciones de formación, que podrán ser: 

- Cursos de formación requeridos al Centro de Enseñanza del Profesorado (CEP) en el 

que participen los maestros/as que así lo necesiten o deseen, con una programación 

concreta para las necesidades detectadas. 

- Grupos de Trabajo, supervisados y evaluados por el CEP. 

- Cursos de formación que el CEP oferte de forma general y que sean interesantes 

para completar nuestra formación en materia de convivencia. 

- Claustros Formativos: con una programación de los temas a tratar, intercambio de 

experiencias, intervenciones de los componentes, puestas en común…(como por 

ejemplo sobre autismo) 

- Cursos organizados por el Instituto de la mujer para la igualdad de género, 

incluidos dentro de Plan de Coeducación. 

 

 

 

10. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Entre las actividades que figuran en este Plan de Convivencia, la primera se refiere 

a la presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad Educativa. Además de las 

normas incluidas en la agenda personal del alumno y dosier informativo, en el tablón de 

anuncios se expondrán todas las comunicaciones que se deseen llevar a la Comunidad 

Educativa y se enviarán circulares por escrito en los momentos que así se crean necesarios. 

La segunda actividad tiene que ver de alguna forma con el seguimiento del Plan de 

Convivencia, al propiciar su revisión durante todo el curso. 

Será la Comisión de Convivencia, quien en primera instancia realizará el seguimiento 

y la evaluación del Plan, elaborando  informes cuando sea necesario que incluyan las 

actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las propuestas para el periodo 

siguiente. 

Asimismo, el Consejo Escolar y el Claustro participarán  en el seguimiento y 

evaluación del Plan, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia. 

A final de cada curso escolar se realizará la memoria de este Plan que una vez 

aprobada por el Claustro y el Consejo Escolar, será incluida en la Memoria Final de Centro, 

la cual será enviada al Servicio de Inspección de la Delegación de Sevilla. 
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11. ANEXOS 

 

- ANEXO I: PARTE DE DISCIPLINA 

- ANEXO II: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
47 

 

Estimada familia: 

Para su conocimiento y reflexión le comunicamos que con fecha __________________,  el alumno/a 

______________________________________ del curso ___________, ha mostrado una: 

 

CONDUCTA CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, consistente en: 

□ Acto que perturba el normal desarrollo de las actividades de clase. 

□ Falta de colaboración en la realización de actividades orientadas al desarrollo del currículo. 

□ Falta de seguimiento de las orientaciones del profesorado en cuanto al aprendizaje. 

□ Dificultar el derecho y deber de estudiar de los compañeros/as. 

□ Falta de puntualidad y/o asistencia a clase injustificadas. 

□ Acto de incorrección y desconsideración hacia miembros de la comunidad educativa. 

□ Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

□ Cualquier otra acción de carácter leve que incumpla las normas de convivencia del Centro. 

 

CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA CONVIVENCIA DEL CENTRO, consistente 

en: 

□ Agresión física hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

□ Actos de indisciplina, injurias, amenazas u ofensas hacia cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

□ Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal, o la incitación de las mismas, hacia 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

□ Vejaciones o humillaciones hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

□ Amenazas o coacciones hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

□ Suplantación de personalidad y/o falsificación en actos o documentos del Centro. 

□ Deterioro grave  en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como sustracción de las mismas. 

□ Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro. 

□ Incumplimiento de correcciones impuestas. 

□ Cualquier otra acción de carácter grave que incumpla las normas de convivencia del Centro. 

 

La conducta se produce en _________________________________, con el maestro/a D/Dª 

______________________________________________________________________. 

 

Dirección/Jefatura de Estudios                 Tutor/a                       Maestro/a con el que ocurre el acto 

 

 

Fdo.___________________          Fdo.___________________         Fdo.__________________ 

 

 

Padre/Madre/Tutor/a Legal 

 

Fdo. (Nombre y Apellidos) _______________________________________________________ 

 

Las conductas llevadas a cabo podrán conllevar correcciones de carácter educativo y recuperador, 

conforme a la normativa vigente en cuanto a Convivencia en los Centro Escolares. 

  

DETALLE DE LA CONDUCTA, MEDIDA SANCIONADORA Y OBSERVACIONES, SI 

PROCEDE,AL DORSO.  
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                  C.E.I.P. MAESTRO JOSÉ FUENTES 

                                       C/ Flor de Albahaca, nº 4 
                                      41020 – Sevilla / Telfs. 955 62 33 36 - 37 - 38 

             e-mail: 41008362. averroes@juntadeandalucia.es                     

http://www.colegiomaestrojosefuentes.es/ 
 

 

 

 

 MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 
D./Dª.:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., representante legal del 

alumno/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, matriculado en este centro en 

el curso escolar…………………………………………………………, en el grupo…………………………………………………………………………………………………… 

Y D./Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. en calidad de tutor/a de dicho 

alumno/a, se comprometen a: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 

 

 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 con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los cambios que se 

produzcan, según instrucciones del tutor/a, equipo directivo y/o orientador del E.O.E. 

 Entrevista semanal/quincenal/mensual/ con el tutor/a del alumno/a. 

 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

 Seguimiento diario de la agenda personal del alumno/a. 

 Otros: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 

 

 Control diario de ausencias del alumnado. 

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (mediación, segundo profesor tutor, compañeros tutores..) 

 Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

 Otros: 

 

En…………………………………………………………………………….a……………………………de………………………………………………………….de…………………………………….. 

 

 ELTUTOR/A                                                                                           LOS REPRESENTANTES LEGALES                                       

VºBº LA DIRECTORA 

 

 

Fdo:…………………………………………………………………………                                               Fdo:………………………………………………………………………. 
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